
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE MEDICINA 

 

  
 

TESIS DOCTORAL 
 

Estudio histológico de la malla trabecular en pacientes con 
mutación en el gen "CYP1B1" 

 
 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 
 

PRESENTADA POR 
 

María Teresa García Antón 
 

Directores 
 

Ana Isabel Ramírez Sebastián 
Juan José Salazar Corral 

 
 
 

Madrid 
 
 
 

© María Teresa García Antón, 2019 



DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LA TESIS 
PRESENTADA PARA OBTENER EL TÍTULO DE DOCTOR 

D./Dña.________________________________________________________________, 
estudiante en el Programa de Doctorado _____________________________________, 
de la Facultad de _____________________________ de la Universidad Complutense de 
Madrid, como autor/a de la tesis presentada para la obtención del título de Doctor y 
titulada: 

y dirigida por: 

DECLARO QUE: 

La tesis es una obra original que no infringe los derechos de propiedad intelectual ni 
los derechos de propiedad industrial u otros, de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
vigente, en particular, la Ley de Propiedad Intelectual (R.D. legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
modificado por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia), en particular, las disposiciones 
referidas al derecho de cita. 

Del mismo modo, asumo frente a la Universidad cualquier responsabilidad que 
pudiera derivarse de la autoría o falta de originalidad del contenido de la tesis presentada 
de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

En Madrid, a ____  de _________________________ de 20___ 

Fdo.: _______________________________ 

Esta DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD debe ser insertada en 
la primera página de la tesis presentada para la obtención del título de Doctor.





 

UNIVERSIDAD	COMPLUTENSE	DE	MADRID	
	

FACULTAD	DE	MEDICINA	
	

DEPARTAMENTO	DE	INMUNOLOGÍA,	OFTALMOLOGÍA	Y	ORL	

 
ESTUDIO	HISTOLÓGICO	DE	LA	MALLA	TRABECULAR	EN	

PACIENTES	CON	MUTACIÓN	EN	EL	GEN	CYP1B1	
	
	
	
	
	

TESIS	DOCTORAL	
	
	
	

María	Teresa	García	Antón	
	

Madrid	2019





 

 
 

Esta tesis ha sido financiada por: 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante un 

contrato de Formación de Profesor Universitario 
 

FPU13/03308





 

 

 

 





 

 

 

Agradecimientos





 

 

A Mercedes, 

lo más importante de mi vida.





 

 

Agradecimientos. 

Ana I. Ramírez Sebastián, tutor y director de esta tesis, por todas las veces 

que asistió conmigo al Centro Nacional de Microscopía Electrónica 

ayudándome a sumergirme en el mundo de la histología.  

Juan José Salazar Corral, por ser codirector de esta tesis, que me ha 

enseñado a elegir bien a las personas con las que he de caminar.  

Julio Escribano y su equipo, por el tiempo dedicado a mostrarme la gran 

labor que realizan: intentar ser un rayo de luz que ayude a los pacientes 

que padecen esta enfermedad y a sus familias en el camino que aún les 

queda por recorrer.   

Julián García Sánchez, maestro al que estoy infinitamente agradecida por 

abrir ante mí un nuevo mundo, el de la investigación.  

Julián García Feijoo, por su interés en esta patología favoreciendo la 

investigación sobre ella.  

Alberto Triviño Casado, por su sabiduría como investigador (gran 

conocimiento de las estructuras del ángulo camerular) y como oftalmólogo 

(glaucoma y su tratamiento), por sus buenos consejos y por algo tan 

importante como poner una sonrisa en mi cara todos los días que hemos 

compartido.  

Blanca, la hermana que la vida me ha dado como un gran regalo que ella 

es. Persona extraordinaria de enorme generosidad, compartiendo más allá 

del ámbito laboral, su tiempo y sus muchos y valiosos conocimientos. 

Gracias por tu dulzura y paciencia infinita, por ser tan compasiva. Eres una 

luz que eclipsa el sol. Hemos vivido juntas algo más que horas de trabajo 

y momentos difíciles, también ratos “fantabulosos” (fantásticos y 

maravillosos).  



Bea, hija adoptiva, mente sabia, corazón inmenso, generosidad infinita, 

que piensa siempre en los demás antes que en ella, compartiendo todo su 

cariño y apoyo de forma incondicional. Posee un aura con la que envuelve 

a aquellos que estamos cerca, y comparte unos abrazos en los que 

transmite una energía extraordinaria. Cuando el destino hizo que nuestros 

caminos se cruzasen, fue como ganar el gordo de la lotería.  

Santiago, mente privilegiada, que toma cada día como una nueva 

oportunidad para seguir añadiendo más conocimientos a todos aquellos 

que ya posee. Se ha convertido en un verdadero ejemplo de perseverancia 

y lucha contra las adversidades, aceptando las cosas y a las personas tal 

y como son, y apoyándolas siempre desde el respeto. Eres un amigo muy 

especial, un AMIGO con mayúsculas.  

Carmen y Judith, cuyos abrazos corazón con corazón suministran una 

“energía de la buena”. Sois maravillosas, seguid así, derrochando cariño 

allá donde vais.  

Tere y Paula, desde aquí les doy las tan merecidas gracias por realizar los 

centenares de extracciones de sangre a pacientes y familiares, muestras 

fundamentales para la elaboración de este y otros muchos trabajos, de 

manera altruista, sin ellas, no se hubieran podido llevar a cabo este 

proyecto. Pero mi agradecimiento, más que a su calidad profesional 

indiscutible, se debe, fundamentalmente, a su valor personal, amigas 

desinteresadas, dando todo de forma tan generosa y humana, sin esperar 

nada a cambio, os llevo en lo más profundo de mi corazón, allí tenéis todo 

mi cariño y agradecimiento.   

Rubén y Borja, compañeros, pero, sobre todo y en primer lugar, amigos.  

Desi y Paqui, técnicos del laboratorio del IIORC por su colaboración en este 

trabajo.  



 

 

Agustín, Marisa y Miriam, del Centro Internacional de Microscopía 

Electrónica (ICTS), por su asistencia técnica en microscopía electrónica de 

transmisión.   

Ana Ruiz, has llegado a mi vida para enseñarme a intentar recorrer los 

caminos de la vida con un nuevo mapa, a recuperar el paso cada vez que 

tropiezo y a levantarme cada vez que caigo. Ojalá algún día consiga poner 

en práctica esas enseñanzas.  

Lucas, quien pueda superar sus recibimientos que dé un paso al frente.  

Tim Berners-Lee, científico londinense, graduado en física en la 

Universidad de Oxford, que, con sus conocimientos de programación, ideó 

el sistema de paginación y dominios que hoy en día se conoce como “red 

de redes”.  

Las últimas palabras de agradecimiento, pero no por ello menos 

importantes, las más emotivas, son para lo más valioso de mi vida, MI 

FAMILIA. Estoy orgullosa de todos y cada uno de ellos, pero en especial de 

mi bruji, me faltan palabras para expresar mis sentimientos, sólo puedo 

decir que os quiero mucho.   

En general para todos vosotros, los que me habéis animado e infundido 

cada día, la fuerza necesaria para llevar a fin este trabajo. Gracias.





 

 

No escalas la montaña para que 

 todo el mundo pueda verte 

sino para que tú puedas ver el mundo.





 

 

Índice





Índice. 
ABREVIATURAS. ........................................................................................................................................ 1 
RESUMEN. ................................................................................................................................................ 5 
SUMMARY. ............................................................................................................................................. 11 
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA TESIS. ................................................................................................... 17 
I. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................ 21 

I.1. ANTECEDENTES. ................................................................................................................................ 21 
I.1.1. Las vías de drenaje del humor acuoso. .................................................................................... 23 
I.1.2. Desarrollo de las vías de evacuación del humor acuoso. ......................................................... 24 

I.1.2.1. Período Embrionario (3ª - 8ª semana). .......................................................................................... 25
I.1.2.2. Período post-embrionario (9ª semana - después del nacimiento). ............................................... 29
I.1.2.3. Período post-natal. ......................................................................................................................... 35

I.1.3. Dinámica de drenaje del humor acuoso. ................................................................................. 36 
I.1.3.1. Producción del humor acuoso. ...................................................................................................... 37
I.1.3.2. Presión venosa epiescleral. ............................................................................................................ 37
I.1.3.3. Drenaje del humor acuoso. ............................................................................................................ 38

I.1.3.3.1 Vía de drenaje uveoescleral. ..................................................................................................... 38
I.1.3.3.2 Facilidad de salida del humor acuoso a través de la malla trabecular. ..................................... 39
I.1.3.3.3 Estructura de la vía de drenaje convencional del humor acuoso o trabecular. ........................ 39

- Malla Trabecular. ........................................................................................................................... 41
• Malla Trabecular Uveal. ............................................................................................................ 43
• Malla Trabecular Corneoescleral. ............................................................................................. 45

- Tejido yuxtacanalicular. ................................................................................................................. 46
- Canal de Schlemm. ......................................................................................................................... 47
- Canales Colectores. ........................................................................................................................ 50

I.1.3.3.4 Funciones de los componentes celulares de la vía convencional. ............................................ 51
I.1.3.3.5 Matriz extracelular: componente esencial en la evacuación del HA. ....................................... 53

- Colágeno. ....................................................................................................................................... 56
- Elastina. .......................................................................................................................................... 68
- Glicoproteínas. ............................................................................................................................... 70
- Glicosaminoglicanos. ...................................................................................................................... 73
- Proteoglicanos. ............................................................................................................................... 80
- Proteinas Matricelulares. ............................................................................................................... 84

I.2. GLAUCOMA. ..................................................................................................................................... 89 
I.2.1. Definición. ................................................................................................................................ 89 
I.2.2. Epidemiología. ......................................................................................................................... 91 
I.2.3. Clasificación. ............................................................................................................................ 92 
I.2.4. Factores de riesgo. ................................................................................................................... 94 
I.2.5. Antecedentes familiares. ......................................................................................................... 96 
I.2.6. Glaucoma Congénito Primario. ................................................................................................ 97 

I.2.6.1. Definición y clasificación. ............................................................................................................... 97
I.2.6.2. Demografía. .................................................................................................................................. 105
I.2.6.3. Etiopatogenia. .............................................................................................................................. 106
I.2.6.4. Clínica. .......................................................................................................................................... 108
I.2.6.5. Tratamiento. ................................................................................................................................ 114

I.2.6.5.1 Tratamiento Farmacológico. ................................................................................................... 115
- Betabloqueantes (antagonistas beta adrenérgicos). ................................................................... 118
- Inhibidores de la Anhidrasa Carbónica. ........................................................................................ 119
- Análogos de las prostaglandinas. ................................................................................................. 119
- Parasimpaticomiméticos o colinérgicos. ...................................................................................... 119

I.2.6.5.2 Tratamiento Quirúrgico. ......................................................................................................... 120
- Goniotomía. ................................................................................................................................. 120
- Trabeculotomía. ........................................................................................................................... 123
- Trabeculectomía. ......................................................................................................................... 124



- Implantes valvulares. .................................................................................................................... 125
I.2.7. Genética y Glaucoma. ............................................................................................................ 126 

I.2.7.1. Glaucoma Congénito Primario y Gen CYP1B1 (GLC3A), Citocromo P4501B1. ............................. 128
I.3. ESTUDIOS A MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE LA MALLA TRABECULAR HUMANA. ............................................. 133 

I.3.1. Ojos normales. ....................................................................................................................... 133 
I.3.1.1. Malla trabecular. .......................................................................................................................... 133
I.3.1.2. Tejido Yuxtacanalicular. ................................................................................................................ 134
I.3.1.3. Canal de Schlemm. ....................................................................................................................... 137

I.3.2. Pacientes con glaucoma. ........................................................................................................ 139 
I.3.2.1. Malla trabecular. .......................................................................................................................... 139
I.3.2.2. Tejido Yuxtacanalicular. ................................................................................................................ 142
I.3.2.3. Canal de Schlemm. ....................................................................................................................... 144

II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. ........................................................................................................ 149

II.1. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS. ............................................................................................................... 149 
II.2. OBJETIVOS. ..................................................................................................................................... 150 

II.2.1. Objetivo principal. .................................................................................................................. 150 
II.2.2. Objetivos secundarios. ........................................................................................................... 151 

III. MATERIAL Y MÉTODOS. ................................................................................................................ 155

III.1. DISEÑO DEL ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA. ................................................................................ 155 
III.1.1. Criterios de inclusión y exclusión. ...................................................................................... 155 
III.1.2. Comité ético y consentimiento informado. ........................................................................ 156 

III.2. EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA DEL PACIENTE. ....................................................................................... 157 
III.2.1. Datos de filiación. .............................................................................................................. 157 
III.2.2. Datos de la exploración oftalmológica. ............................................................................. 157 
III.2.3. Otros datos de interés clínico. ........................................................................................... 158 

III.3. ESTUDIO GENÉTICO DEL GEN CYP1B1. ................................................................................................. 159 
III.4. CLASIFICACIÓN EN GRUPOS DE ESTUDIO. .............................................................................................. 160 
III.5. OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS TEJIDOS. .................................................................................... 160 

III.5.1. Procedencia de los tejidos. ................................................................................................ 160 
III.5.2. Procesamiento de los tejidos para microscopía electrónica. ............................................. 161 

III.5.2.1. Fijación de la muestra. ................................................................................................................. 161
III.5.2.1.1 Muestra control. ..................................................................................................................... 161
III.5.2.1.2 Muestra de glaucoma congénito primario y mutación en CYP1B1. ........................................ 162

III.5.2.2. Post-fijación de la muestra. .......................................................................................................... 162
III.5.2.3. Deshidratación de la muestra. ..................................................................................................... 162
III.5.2.4. Inclusión de la muestra en resina. ................................................................................................ 162
III.5.2.5. Secciones de la muestra. .............................................................................................................. 164

III.5.3. Tinción de la muestra. ....................................................................................................... 166 
III.5.3.1. Tinción para microscopía óptica. .................................................................................................. 166
III.5.3.2. Tinción para microscopía electrónica de transmisión. ................................................................. 167

III.5.4. Examen de la muestra. ...................................................................................................... 168 
III.5.4.1. Observación a microscopía óptica. ............................................................................................... 168
III.5.4.2. Observación a microscopía electrónica. ....................................................................................... 168

III.5.5. Análisis de los tejidos. ........................................................................................................ 169 
IV. RESULTADOS. ............................................................................................................................... 173

IV.1. MUESTRAS CONTROL. ....................................................................................................................... 173 
IV.1.1. Estudio histológico. ............................................................................................................ 173 

IV.1.1.1. Malla trabecular. .......................................................................................................................... 175
IV.1.1.1.1 Células endoteliales de la malla trabecular. ............................................................................ 176
IV.1.1.1.2 Trabéculas uveales y corneoesclerales. .................................................................................. 179

- Zona cortical o zona periférica. .................................................................................................... 179
- Región central (núcleo central). ................................................................................................... 180

IV.1.1.2. Tejido yuxtacanalicular. ................................................................................................................ 182
IV.1.1.3. Pared externa del canal de Schlemm. .......................................................................................... 192



IV.1.1.3.1 Células de la pared externa del canal de Schlemm. ................................................................ 194
IV.1.1.4. Canal de Sondermann. ................................................................................................................. 195

IV.1.2. Análisis semicuantitativo. ................................................................................................. 196 
IV.2. MUESTRAS DE GCP CON MUTACIÓN EN CYP1B1. ................................................................................. 196 

IV.2.1. Expresión genotípica. ........................................................................................................ 197 
IV.2.2. Historia clínica, estudio histológico y análisis semicuantitatico. ...................................... 199 

IV.2.2.1. Grupo A. ....................................................................................................................................... 199
IV.2.2.1.1 Caso 1 (PCG-151). ................................................................................................................... 199

- Historia Clínica. ............................................................................................................................ 199
- Estudio Histológico. ...................................................................................................................... 201
- Análisis Semicuantitativo. ............................................................................................................ 206

IV.2.2.2. Grupo B. ....................................................................................................................................... 207
IV.2.2.2.1 Caso 2 (PCG-49; II:4). .............................................................................................................. 207

- Historia Clínica. ............................................................................................................................ 207
- Estudio Histológico. ...................................................................................................................... 209
- Análisis Semicuantitativo. ............................................................................................................ 213

IV.2.2.2.2 Caso 3 (PCG-49; II:2). .............................................................................................................. 214
- Historia Clínica. ............................................................................................................................ 214
- Estudio Histológico. ...................................................................................................................... 215
- Análisis Semicuantitativo. ............................................................................................................ 228

IV.2.2.2.3 Caso 4 (PCG-69). ..................................................................................................................... 229
- Historia Clínica. ............................................................................................................................ 229
- Estudio Histológico. ...................................................................................................................... 230
- Análisis Semicuantitativo. ............................................................................................................ 241

IV.2.2.3. Grupo C. ....................................................................................................................................... 242
IV.2.2.3.1 Caso 5 (PCG-207). ................................................................................................................... 242

- Historia Clínica. ............................................................................................................................ 242
- Estudio Histológico. ...................................................................................................................... 243
- Análisis Semicuantitativo. ............................................................................................................ 255

IV.2.3. Actividad enzimática 00. Genotipo nulo. .......................................................................... 256 
IV.2.3.1. Goniodisgénesis severa (grupo A). ............................................................................................... 256
IV.2.3.2. Goniodisgénesis moderada (grupo B). ......................................................................................... 257

IV.2.4. Actividad enzimática 60%. ................................................................................................ 257 
IV.2.4.1. Goniodisgénesis leve (grupo C). ................................................................................................... 257

V. DISCUSIÓN. .................................................................................................................................. 263 
V.1. GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO. .................................................................................................... 265 
V.2. GEN CYP1B1. ................................................................................................................................ 266 
V.3. DISGENESIA. ................................................................................................................................... 267 
V.4. ALTERACIONES DEL ÁNGULO IRIDOCORNEAL. ......................................................................................... 269 

V.4.1. Desarrollo de las estructuras. ................................................................................................ 269 
V.4.2. Células endoteliales. .............................................................................................................. 275 

V.4.2.1. Pérdida de células. ....................................................................................................................... 275
V.4.2.1.1 Estrés oxidativo. ...................................................................................................................... 280

- Estrés en el retículo endoplásmico y estrés oxidativo. ................................................................ 281
- RE-mitocondria: estrés oxidativo y apoptosis. ............................................................................. 283
- Estrés oxidativo: ATP y gotas de lípidos. ...................................................................................... 284

V.4.2.1.2 Estrés mecánico. ..................................................................................................................... 285
V.4.2.1.3 Fagocitosis. ............................................................................................................................. 286

V.4.3. Matriz extracelular. ............................................................................................................... 287 
V.4.3.1. Malla trabecular. .......................................................................................................................... 288

V.4.3.1.1 Borde o región cortical de la trabécula. .................................................................................. 289
V.4.3.1.2 Núcleo de la trabécula. ........................................................................................................... 293

V.4.3.2. Tejido yuxtacanalicular. ............................................................................................................... 295
V.4.3.3. Canal de Schlemm. ....................................................................................................................... 300

V.4.3.3.1 Vacuolas gigantes. .................................................................................................................. 303
V.4.3.4. Pared externa del canal de Schlemm. .......................................................................................... 306

V.5. INFLAMACIÓN. ................................................................................................................................ 307 
V.6. OTRAS CONSIDERACIONES. ................................................................................................................ 310 



V.7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. ............................................................................................................... 311 
V.8. REPERCUSIÓN EN EL MANEJO DEL GCP. ................................................................................................ 312 

VI. CONCLUSIONES. ........................................................................................................................... 315

VII. BIBLIOGRAFÍA. ......................................................................................................................... 319

VIII. ANEXOS. .................................................................................................................................. 379

VIII.1. ANEXO I. ........................................................................................................................................ 379 
VIII.2. ANEXO II. ....................................................................................................................................... 385 

VIII.2.1. Publicaciones derivadas directamente del proyecto de tesis. ........................................... 385 
VIII.2.1.1. Publicaciones Indexadas. .............................................................................................................. 385
VIII.2.1.2. Publicaciones no Indexadas. ......................................................................................................... 385

VIII.2.2. Publicaciones relacionadas con la línea de investigación glaucoma congénito y genética.
386 

VIII.2.2.1. Publicaciones Indexadas. .............................................................................................................. 386
VIII.2.2.2. Publicaciones no Indexadas. .............................................................................................................. 386

VIII.2.3. Comunicaciones en Congresos Científicos. ........................................................................ 387 
VIII.2.3.1. Nacionales. ................................................................................................................................... 387
VIII.2.3.2. Internacionales. ............................................................................................................................ 389



 

 

Índice de figuras. 
FIGURA I.1. DETALLE DE LA REGIÓN ANTERIOR DEL GLOBO OCULAR HUMANO. SENTIDO DEL FLUJO DEL HUMOR ACUOSO.. ............................. 22 
FIGURA I.2. ESTRUCTURAS DE LA CÁMARA ANTERIOR DEL OJO HUMANO.. ............................................................................................ 24 
FIGURA I.3. PRIMERAS FASES DEL DESARROLLO OCULAR HUMANO.. ................................................................................................... 26 
FIGURA I.4. FORMACIÓN DEL TUBO NEURAL. ................................................................................................................................. 26 
FIGURA I.5. ESQUEMA DEL DESARROLLO OCULAR HUMANO EN LAS PRIMERAS FASES DE GESTACIÓN. ......................................................... 28 
FIGURA I.6. ESQUEMA DEL DESARROLLO OCULAR HUMANO EN LA OCTAVA SEMANA DE GESTACIÓN. .......................................................... 28 
FIGURA I.7. MALLA TRABECULAR HUMANA EN EL CUARTO MES DE GESTACIÓN.. .................................................................................... 31 
FIGURA I.8. DESARROLLO DEL CANAL DE SCHLEMM Y DE LOS CANALES COLECTORES EN EL OJO HUMANO. ................................................... 32 
FIGURA I.9. ESQUEMA DEL DESARROLLO OCULAR HUMANO EN EL SÉPTIMO MES DE GESTACIÓN. ............................................................... 33 
FIGURA I.10. CANAL DE SCHLEMM Y CONDUCTOS COLECTORES HUMANOS EN LA SEMANA 36 DE GESTACIÓN. TÉCNICA DE DIAFANIZACIÓN. ...... 35 
FIGURA I.11. ESQUEMA DE LA ANATOMÍA DE LAS ESTRUCTURAS QUE FORMAN LA REGIÓN DEL LIMBO CORNEOESCLERAL. ............................... 40 
FIGURA I.12. MALLA TRABECULAR HUMANA.. ............................................................................................................................... 41 
FIGURA I.13. ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE UNA TRABÉCULA. ....................................................................................................... 42 
FIGURA I.14. ESQUEMA DE LA VÍA CONVENCIONAL DE EVACUACIÓN DEL HUMOR ACUOSO. 44 
FIGURA I.15. MALLA TRABECULAR HUMANA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO. ........................................................................ 45 
FIGURA I.16. REGIÓN YUXTACANALICULAR. .................................................................................................................................. 46 
FIGURA I.17. REGIÓN YUXTACANALICULAR Y CANAL DE SCHLEMM. MICROSCOPÍA ÓPTICA DE BARRIDO A: TEJIDO YUXTACANALICULAR Y CANAL DE 

SCHLEMM.. ................................................................................................................................................................ 48 
FIGURA I.18. ESQUEMA DEL PASO DEL HUMOR ACUOSO A TRAVÉS DE LA VÍA CONVENCIONAL DE EVACUACIÓN. ........................................... 49 
FIGURA I.19. ESQUEMA DEL PASO DEL HUMOR ACUOSO AL CANAL DE SCHLEMM. .................................................................................. 50 
FIGURA I.20. CANALES COLECTORES. ........................................................................................................................................... 51 
FIGURA I.21. ESQUEMA DE LAS PRINCIPALES MOLÉCULAS QUE APARECEN EN LA MATRIZ EXTRACELULAR DE UN TEJIDO CONECTIVO. ................. 55 
FIGURA I.22. TEJIDO CONECTIVO. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ................................................................................. 57 
FIGURA I.23. ESQUEMA DE LA SÍNTESIS DE LAS FIBRAS DE COLÁGENO. ................................................................................................. 58 
FIGURA I.24. ESQUEMA DE LOS MODELOS DE LA SÍNTESIS DEL COLÁGENO. ........................................................................................... 58 
FIGURA I.25. ESQUEMA DE LAS UNIONES DE MONÓMEROS PARA FORMAR LOS DISTINTOS TIPOS DE COLÁGENOS. ......................................... 59 
FIGURA I.26. UNIÓN DE LAS MOLÉCULAS DE COLÁGENO PARA FORMAR ESTRUCTURAS MACROMOLECULARES.. ............................................ 59 
FIGURA I.27. ESQUEMA DE UNA FIBRA DE COLÁGENO TIPO I.. ........................................................................................................... 61 
FIGURA I.28. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL DE LOS DISTINTOS TIPOS DE COLÁGENOS EN LA MALLA TRABECULAR Y EN EL TEJIDO 

YUXTACANALICULAR. ...................................................................................................................................................... 67 
FIGURA I.29. ESQUEMA DE UNA PORCIÓN DE UNA FIBRA “ELÁSTICA”. ................................................................................................ 69 
FIGURA I.30. ESQUEMA DE LA FIBRONECTINA. ............................................................................................................................... 70 
FIGURA I.31. LAMININA. ........................................................................................................................................................... 71 
FIGURA I.32. MARCAJE DE MIOCILINA MEDIANTE LA TÉCNICA INMUNOGOLD. TEJIDO HUMANO SIN PATOLOGÍA OCULAR. .............................. 73 
FIGURA I.33. PRINCIPALES GRUPOS DE GLICOSAMINOGLICANOS. ....................................................................................................... 74 
FIGURA I.34. ESQUEMA DE LA DECORINA. .................................................................................................................................... 82 
FIGURA I.35. ESQUEMA DEL SINDECÁN. ....................................................................................................................................... 83 
FIGURA I.36. ESQUEMA DEL VERSICÁN.. ...................................................................................................................................... 84 
FIGURA I.37. SPARC EN LA MALLA TRABECULAR HUMANA. INMUNOHISTOQUÍMICA. VARÓN DE 73 AÑOS. ............................................... 85 
FIGURA I.38. INMUNOTINCIÓN DE LA TENASCINA-C EN REGIONES DE ALTO Y BAJO FLUJO DE EVACUACIÓN DEL HUMOR ACUOSO. .................... 87 
FIGURA I.39. AUMENTO PROGRESIVO DE LA EXCAVACION DE LA CABEZA DEL NERVIO ÓPTICO. .................................................................. 90 
FIGURA I.40. CAMPO VISUAL. .................................................................................................................................................... 90 
FIGURA I.41. GONIOSCOPIO DE WORST. .................................................................................................................................... 121 
FIGURA I.42. GONIOTOMÍA MEDIANTE LA TÉCNICA DE BARKAN. ...................................................................................................... 122 
FIGURA I.43. TRABECULOTOMÍA. .............................................................................................................................................. 123 
FIGURA I.44. TRABECULECTOMÍA. ............................................................................................................................................. 125 
FIGURA I.45. LOCALIZACIÓN DEL GEN CYP1B1 EN EL CROMOSOMA 2. ............................................................................................. 130 
FIGURA I.46. DIBUJO ESQUEMÁTICO DEL TEJIDO YUXTACANALICULAR Y EL REVESTIMIENTO ENDOTELIAL DE CANAL DE SCHLEMM. .................. 136 
FIGURA I.47. MICROGRAFÍA ELECTRÓNICA DE UNA SECCIÓN SAGITAL OBLICUA DE LA PARED EXTERNA DE CANAL DE SCHLEMM. ..................... 137 
FIGURA I.48. ESPACIO INTERCELULAR EN LA PARED INTERNA DEL CANAL DE SCHLEMM. ........................................................................ 138 



 

FIGURA I.49. ESQUEMA DEL TEJIDO YUXTACANALICULAR. ............................................................................................................... 143 
FIGURA III.1. MOLDE DE SILICONA PARA INCLUSIÓN DE MUESTRAS EN ARALDITA.. ............................................................................... 163 
FIGURA III.2. ULTRAMICROTOMO REICHERT ULTRACUT S.. ............................................................................................................ 165 
FIGURA III.3. CORTE DE SECCIONES ULTRAFINAS.. ......................................................................................................................... 166 
FIGURA III.4. SECCIONES SEMIFINAS. ......................................................................................................................................... 167 
FIGURA III.5. A: CAJA PARA GUARDAR LAS REJILLAS CON LAS MUESTRAS.. ......................................................................................... 168 
FIGURA III.6. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN JEOL JEM 1010.. ............................................................................... 169 
FIGURA III.7.  PORTAMUESTRAS.. ............................................................................................................................................. 169 
FIGURA IV.1. VÍA DE EVACUACIÓN CONVENCIONAL DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ÓPTICA. AZUL DE TOLUIDINA.. ................ 174 
FIGURA IV.2. MALLA TRABECULAR DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. .................................... 175 
FIGURA IV.3. CÉLULAS ENDOTELIALES DE LA MALLA TRABECULAR DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN..

 ................................................................................................................................................................................ 176 
FIGURA IV.4. CÉLULAS ENDOTELIALES DE LA MALLA TRABECULAR DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN.

 ................................................................................................................................................................................ 177 
FIGURA IV.5. UNIONES ESTRECHAS ENTRE CÉLULAS ENDOTELIALES DE LA MALLA TRABECULAR DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA 

ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN.. ..................................................................................................................................... 178 
FIGURA IV.6. PUENTES DE UNIÓN ENTRE LAS CÉLULAS ENDOTELIALES DE LA MALLA TRABECULAR DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA 

ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ...................................................................................................................................... 178 
FIGURA IV.7. ZONA CORTICAL DE LAS TRABÉCULAS EN UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ............... 179 
FIGURA IV.8. COLÁGENO TIPO VI EN LAS TRABÉCULAS DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ........... 180 
FIGURA IV.9. ZONA CENTRAL DE LAS TRABÉCULAS DE LA MALLA TRABECULAR DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

TRANSMISIÓN. ............................................................................................................................................................ 182 
FIGURA IV.10. TEJIDO YUXTACANALICULAR Y PARED INTERNA DEL CANAL DE SCHLEMM EN UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

DE TRANSMISIÓN. ........................................................................................................................................................ 184 
FIGURA IV.11. CÉLULAS DE LA PARED INTERNA DEL CANAL DE SCHLEMM DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

TRANSMISIÓN. ............................................................................................................................................................ 185 
FIGURA IV.12. CÉLULAS ENDOTELIALES DE LA PARED INTERNA DEL CANAL DE SCHLEMM DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

DE TRANSMISIÓN. ........................................................................................................................................................ 186 
FIGURA IV.13. CÉLULAS ENDOTELIALES DE LA PARED INTERNA DEL CANAL DE SCHLEMM DE UN OJO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

TRANSMISIÓN. ............................................................................................................................................................ 187 
FIGURA IV.14. PARED INTERNA DEL CANAL DE SCHLEMM DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ....... 188 
FIGURA IV.15. CÉLULAS ENDOTELIALES ESTRELLADAS DEL TEJIDO YUXTACANALICULAR EN UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

DE TRANSMISIÓN. ........................................................................................................................................................ 189 
FIGURA IV.16. TEJIDO YUXTACANALICULAR DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ...................... 191 
FIGURA IV.17. TEJIDO YUXTACANALICULAR DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ...................... 192 
FIGURA IV.18. PARED EXTERNA DEL CANAL DE SCHLEMM DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ....... 193 
FIGURA IV.19. PARED EXTERNA DEL CANAL DE SCHLEMM DE UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ....... 195 
FIGURA IV.20. CANAL DE SONDERMANN EN UN OJO HUMANO NORMAL. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. [CS: ..................... 195 
FIGURA IV.21. ÁRBOL GENEALÓGICO DE LAS FAMILIAS DE GLAUCOMA CONGÉNITO INCLUIDAS EN ESTE ESTUDIO. ....................................... 198 
FIGURA IV.22. UBICACIÓN EN LA CADENA POLIPEPTÍDICA DE LAS MUTACIONES CYP1B1 IDENTIFICADAS EN LOS PROBANDOS. ..................... 198 
FIGURA IV.23. CASO 1. REGIÓN DE LA VÍA CONVENCIONAL DE EVACUACIÓN DEL HUMOR ACUOSO EN UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO 

PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ÓPTICA. AZUL DE TOLUIDINA. ................ 201 
FIGURA IV.24. PACIENTE 1. MALLA TRABECULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ......................................................................... 202 
FIGURA IV.25. CASO 1. MALLA TRABECULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ........................................................................................ 203 
FIGURA IV.26. CASO 1. CÉLULAS ENDOTELIALES DE LA MALLA TRABECULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN 

EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ............................................ 204 
FIGURA IV.27. CASO 1. NÚCLEO TRABECULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ......................................................................... 205 
FIGURA IV.28. CASO 1. REGIÓN DEL CANAL DE SCHELMM DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 

Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ....................................................................... 206 



 

 

FIGURA IV.29. CASO 2. PIEZA DE TRABECULECTOMÍA EN UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1, 
ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA Y ANTECEDENTES DE DOS TRABECULOTOMÍAS. MICROSCOPÍA ÓPTICA. AZUL DE TOLUIDINA. ................ 210 

FIGURA IV.30. CASO 2. ZONA DE LA TRABECULECTOMÍA QUE CONTIENE TRABÉCULAS EN UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, 
MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1, ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA Y ANTECEDENTES DE DOS TRABECULOTOMÍAS. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

DE TRANSMISIÓN. ........................................................................................................................................................ 211 
FIGURA IV.31. CASO 2. MALLA TRABECULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1, ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA NULA Y ANTECEDENTES DE DOS TRABECULTOMÍAS. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN.. ............................. 212 
FIGURA IV.32. CASO 3. REGIÓN DE LA VÍA CONVENCIONAL DE EVACUACIÓN DEL HUMOR ACUOSO EN UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO 

PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ÓPTICA. AZUL DE TOLUIDINA. ................ 216 
FIGURA IV.33. CASO 3. MALLA TRABECULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ........................................................................................ 219 
FIGURA IV.34. CASO 3. ESPACIOS INTERTRABECULARES Y SUBENDOTELIALES DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN 

EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ............................................ 221 
FIGURA IV.35. CASO 3. MALLA TRABECULAR CORNEOESCLERAL DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN 

CYP1B1 Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. .......................................................... 223 
FIGURA IV.36. CASO 3. MALLA TRABECULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ........................................................................................ 224 
FIGURA IV.37. CASO 3. TEJIDO YUXTACANALICULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ......................................................................... 225 
FIGURA IV.38. CASO 3. CÉLULAS DEL TEJIDO YUXTACANALICUAL DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN 

CYP1B1 Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. .......................................................... 226 
FIGURA IV.39. CASO 3.CITOPLASMA DE CÉLULAS DEL TEJIDO YUXTACANALICUAL DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, 

MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ............................ 227 
FIGURA IV.40. CASO 4. REGIÓN DE LA VÍA CONVENCIONAL DE EVACUACIÓN DEL HUMOR ACUOSO EN UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO 

PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ÓPTICA. AZUL DE TOLUIDINA.. ................ 231 
FIGURA IV.41. CASO 4. MALLA TRABECULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ........................................................................................ 232 
FIGURA IV.42. CASO 4. MALLA TRABECULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ........................................................................................ 234 
FIGURA IV.43. CASO 4. MALLA TRABECULAR UVEAL DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ......................................................................... 235 
FIGURA IV.44. CASO 4. MALLA TRABECULAR CORNEOESCLERAL DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN 

CYP1B1 Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. .......................................................... 237 
FIGURA IV.45. CASO 4. TEJIDO YUXTACANALICULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ......................................................................... 238 
FIGURA IV.46. CASO 4. TEJIDO YUXTACANALICULAR Y PARED INTERNA DEL CANAL DE SCHELMM DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO 

PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ............. 240 
FIGURA IV.47. PARED EXTERNA DEL CANAL DE SCHELMM DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 

Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA NULA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ....................................................................... 241 
FIGURA IV.48. CASO 5. REGIÓN DE LA VÍA CONVENCIONAL DE EVACUACIÓN DEL HUMOR ACUOSO EN UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO 

PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 60% DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. MICROSCOPÍA ÓPTICA. AZUL DE TOLUIDINA.. ........... 244 
FIGURA IV.49. CASO 5. MALLA TRABECULAR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 60% DE 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ................................................................................. 246 
FIGURA IV.50. CASO 5. CÉLULAS ENDOTELIALES TRABECULARES DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN 

CYP1B1 Y 60% DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ...................................................... 247 
FIGURA IV.51. CASO 5. CÉLULAS ENDOTELIALES TRABECULARES DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN 

CYP1B1 Y 60% DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ...................................................... 248 
FIGURA IV.52. CASO 5. MALLA TRABECULAR UVEAL DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 

60% DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ..................................................................... 249 
FIGURA IV.53. CASO 5. MALLA TRABECULAR CORNEOESCLERAL DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN 

CYP1B1 Y 60% DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ...................................................... 250 
FIGURA IV.54. CASO 5. TEJIDO YUXTACANALICULA DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 

60% DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ..................................................................... 252 



 

FIGURA IV.55. CASO 5. CÉLULAS ENDOTELIALES DE LA PARED INTERNA DEL CANAL DE SCHLEMM DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO 

PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 60% DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. .......... 253 
FIGURA IV.56. CASO 5. CÉLULAS ENDOTELIALES DE LA PARED EXTERNA DEL CANAL DE SCHLEMM DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO 

PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 60% DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. .......... 254 
FIGURA IV.57. CASO 5. CANAL COLECTOR DE UN PACIENTE CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO, MUTACIÓN EN EL GEN CYP1B1 Y 60% DE 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. ................................................................................. 255 

 



 

 

Índice de tablas. 

TABLA I.1. CRONOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS DEL ÁNGULO CAMERULAR. .................................................................... 25 
TABLA I.2. ESTUDIO MORFOMÉTRICO DE LA MALLA TRABECULAR Y DEL CANAL DE SCHLEMM EN OJO HUMANO. ........................................... 46 
TABLA I.3. ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DE LA MATRIZ EXTRACELULAR ENCONTRADOS EN LA MALLA TRABECULAR Y EN EL CANAL DE SCHLEMM.

 .................................................................................................................................................................................. 55 
TABLA I.4. COLÁGENOS PRESENTES EN LA VÍA DE EVACUACIÓN CONVENCIONAL DEL HUMOR ACUOSO. ....................................................... 68 
TABLA I.5. PROTEOGLICANOS EN LA VÍA DE EVACUACIÓN CONVENCIONAL DEL HUMOR ACUOSO. .............................................................. 82 
TABLA I.6. CLASIFICACIÓN DE LOS GLAUCOMAS. SOCIEDAD EUROPEA DE GLAUCOMA. ........................................................................... 93 
TABLA I.7. FACTORES DE RIESGO DE PADECER GLAUCOMA. ............................................................................................................... 95 
TABLA I.8. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS GLAUCOMAS SECUNDARIOS DE LA INFANCIA ASOCIADOS CON ANOMALÍAS OCULARES NO 

ADQUIRIDAS (CGRE/WGA). .......................................................................................................................................... 101 
TABLA I.9. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS GLAUCOMAS SECUNDARIOS DE LA INFANCIA ASOCIADOS CON ENFERMEDADES SISTÉMICAS NO 

ADQUIRIDAS (CGRE/WGA). .......................................................................................................................................... 102 
TABLA I.10. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS GLAUCOMAS SECUNDARIOS DE LA INFANCIA ASOCIADOS CON ALTERACIONES ADQUIRIDAS 

(CGRE/WGA). ............................................................................................................................................................ 103 
TABLA I.11. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO. ................................................................................ 109 
TABLA I.12. PERIODOS CRÍTICOS EN EL DESARROLLO DE LA AGUDEZA VISUAL. ..................................................................................... 112 
TABLA I.13. CRITERIOS DE DISCAPACIDAD VISUAL. ........................................................................................................................ 113 
TABLA I.14. FACTORES DE RIESGO Y SEVERIDAD EN EL GLAUCOMA CONGÉNITO. .................................................................................. 113 
TABLA I.15. FÁRMACOS PARA DISMINUIR LA PRESIÓN INTRAOCULAR. ............................................................................................... 116 
TABLA I.16. LOCIS Y GENES IDENTIFICADOS EN EL GLAUCOMA. ......................................................................................................... 127 
TABLA I.17. ALGUNAS DE LAS MUTACIONES ENCONTRADAS EN EL GEN CYP1B1 Y FENOTIPOS ASOCIADOS. .............................................. 131 
TABLA III.1. ESCALA SUBJETIVA PARA VALORAR LA CANTIDAD DE COLÁGENO FIBRILAR Y FILAMENTOSO, FIBRAS “ELÁSTICAS” Y EL MATERIAL 

DERIVADO DE SUS FUNDAS, PLACAS SD. ........................................................................................................................... 170 
TABLA III.2. ESCALA SUBJETIVA PARA VALORAR EL TAMAÑO DEL COLÁGENO FIBRILAR. .......................................................................... 170 
TABLA IV.1 ESTUDIO HISTOLÓGICO MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DEL TEJIDO CONTROL: ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO.

 ................................................................................................................................................................................ 196 
TABLA IV.2 MUTACIONES EN EL GEN CYP1B1 EN PACIENTES CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO. .................................................. 197 
TABLA IV.3 HISTORIA CLÍNICA DEL CASO 1. ................................................................................................................................. 200 
TABLA IV.4 CASO 1. HALLAZGOS HISTOLÓGICOS MEDIANTE MICROSCOPÍA ÓPTICA EN LA PIEZA DE TRABECULECTOMÍA DEL OJO DERECHO. ...... 201 
TABLA IV.5 ESTUDIO HISTOLÓGICO MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE LA MUESTRA DE TRABECULECTOMÍA DEL OJO 

DERECHO DEL CASO 1: ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO. .......................................................................................................... 207 
TABLA IV.6 HISTORIA CLÍNICA CASO 2. ...................................................................................................................................... 208 
TABLA IV.7 CASO 2. HALLAZGOS HISTOLÓGICOS MEDIANTE MICROSCOPÍA ÓPTICA EN LA PIEZA DE TRABECULECTOMÍA DEL OJO DERECHO. ...... 210 
TABLA IV.8 ESTUDIO HISTOLÓGICO MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE LA MUESTRA DE TRABECULECTOMÍA DEL OJO 

DERECHO DEL CASO 2: ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO. .......................................................................................................... 213 
TABLA IV.9 HISTORIA CLÍNICA CASO 3.. ..................................................................................................................................... 214 
TABLA IV.10 CASO 3. HALLAZGOS HISTOLÓGICOS MEDIANTE MICROSCOPÍA ÓPTICA EN LA PIEZA DE TRABECULECTOMÍA DEL OJO IZQUIERDO. .. 217 
TABLA IV.11 ESTUDIO HISTOLÓGICO MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE LA MUESTRA DE TRABECULECTOMÍA DEL OJO 

IZQUIERDO DEL CASO 3: ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO. ........................................................................................................ 228 
TABLA IV.12 HISTORIA CLÍNICA CASO 4. .................................................................................................................................... 229 
TABLA IV.13 CASO 4. ESTUDIO HISTOLÓGICO MEDIANTE MICROSCOPÍA ÓPTICA DE LA MUESTRA DE TRABECULECTOMÍA DEL OJO IZQUIERDO. .. 231 
TABLA IV.14 ESTUDIO HISTOLÓGICO MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE LA MUESTRA DE TRABECULECTOMÍA DEL OJO 

IZQUIERDO DEL CASO 4: ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO. ........................................................................................................ 242 
TABLA IV.15 HISTORIA CLÍNICA CASO 5. .................................................................................................................................... 243 
TABLA IV.16 ESTUDIO HISTOLÓGICO MEDIANTE MICROSCOPÍA ÓPTICA DE LA MUESTRA DE TRABECULECTOMÍA DEL OJO DERECHO DEL CASO 5. 245 
TABLA IV.17 ESTUDIO HISTOLÓGICO MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE LA MUESTRA DE TRABECULECTOMÍA DEL OJO 

DERECHO DEL CASO 5: ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO. .......................................................................................................... 255 
TABLA IV.18 CORRELACIÓN DE LOS HALLAZGOS ENTRE LA LÁMPARA DE HENDIDURA, LAS ANOMALÍAS HISTOLÓGICAS DEL ÁNGULO Y EL TRATAMIENTO 

EN LOS PACIENTES CON GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO Y MUTACIONES DEL GEN CYP1B1. ................................................... 259 





 

 

Abreviaturas





Abreviaturas  1 

 

Abreviaturas. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

ADN Ácido desoxirribonucleico 

Af Autofagosoma/autofagia 

AO Ambos ojos 

ARN Ácido ribonucleico 

AV Agudeza Visual 

C Colágeno fibrilar 

CA Cámara anterior 

CC Canales colectores 

ce Células estrelladas 

cf Colágeno filamentoso. Colágeno tipo VI 

Col Colaboradores 

Cr Cuerpo residual 

CS Canal de Schlemm 

CTGF Connective tissue growth factor 

e Fibras “elásticas” 

E Célula endotelial 

EE Espolón escleral 

EROs Especies reactivas de oxígeno 

FACIT Fibril associated collagen whit interrupted triple helix 

GAGs Glicosaminoglicanos 

GCP Glaucoma congénito primario 

GJAA Glaucoma juvenil de ángulo abierto 

GNT Glaucoma normotensivo 

GPAA Glaucoma primario ángulo abierto  

HA Humor acuoso 

HCSC Hospital Clínico San Carlos 

IIORC Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón 
Castroviejo 



2  Estudio histológico de la malla trabecular en pacientes con mutación en el gen CYP1B1 

 

M Mitocondria 

MAM Mitohcondria-associated endoplasmic reticulum 
membrane 

mb Membrana basal 

MC Músculo ciliar 

MEC Matriz extracelular 

MET Microscopía electrónica de transmisión 

µm Micrómetros 

mm Milímetros 

MO Microscopía óptica 

MT Malla trabecular 

MTC Malla trabecular corneoescleral 

MTU Malla trabecular uveal 

n Necrosis 

N Núcleo 

nm Nanómetros 

o Espacios ópticamente “vacíos” 

OD Ojo derecho 

OI Ojo izquierdo 

PGs Proteoglicanos 

PIO Presión intraocular 

R Ribosomas 

RE Retículo endoplasmático 

RER Retículo endoplasmático rugoso 

S Sustancia fundamental 

SD Sustancia derivada de las fundas de las fibras “elásticas” 

SPARC Secreted acidic and rich in cysteine 

TB Trabéculas 

TJC Tejido yuxtacanalicular 

UCM Universidad Complutense de Madrid 

VG Vacuolas gigantes 
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Resumen. 

Desarrollo de la malla trabecular y el gen CYP1B1. 

El desarrollo del segmento anterior del ojo es un proceso complejo 

controlado por diferentes genes cuyos alelos pueden diferir en sus 

actividades biológicas correspondientes. El gen CYP1B1 juega un papel 

importante en la formación de las estructuras que conforman la vía 

convencional de drenaje del humor acuoso; su disfunción y mutaciones 

parecen generar goniodisgenesias graves en la cámara anterior del ojo. 

Hipótesis, justificación y objetivos. 

La hipertensión ocular es el principal factor de riesgo de la patología 

glaucomatosa; sin embargo, el control de la presión intraocular no 

siempre consigue detener la evolución de la neurodegeneración del nervio 

óptico asociada a esta enfermedad. Así pues, la hipótesis de partida de 

este trabajo apuesta por la existencia de otros mecanismos implicados 

en la fisiopatología del glaucoma. Las mutaciones en el gen CYP1B1 son 

actualmente la principal causa genética conocida del glaucoma congénito 

primario, una de las causas más importantes de ceguera en niños. Con 

esto en mente, en esta tesis analizamos, por primera vez la correlación 

entre la actividad del genotipo CYP1B1, el fenotipo clínico y las 

características ultraestructurales de tejidos procedentes del ángulo 

iridocorneal de humanos con glaucoma congénito primario y mutación en 

el gen CYP1B1. 

El objetivo general de este trabajo ha sido analizar cualitativamente las 

mallas trabeculares contenidas en las piezas de trabeculectomía de 

pacientes afectados por glaucoma congénito primario y mutación en el 

gen CYP1B1. 
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Material y métodos. 

El estudio de las piezas quirúrgicas se ha realizado bajo el microscopio 

óptico y el microscopio electrónico de transmisión. 

Resultados. 

Los resultados parecen indicar una relación entre la mutación en CYP1B1 

y algunos cambios histológicos observados en las estructuras que 

constituyen el ángulo iridocorneal: i) canal de Schlemm y canales de 

colectores ausentes y/o poco desarrollados; ii) inserción anormal del 

músculo ciliar; iii) alteraciones en la composición de la matriz 

extracelular; y iv) muerte de las células endoteliales a lo largo de la vía 

de evacuación. Nuestros hallazgos podrían ser útiles para planificar la 

estrategia de tratamiento del glaucoma congénito primario asociado con 

mutaciones en CYP1B1. 

Conclusiones. 

En base a los resultados obtenidos concluimos que, en las muestras de 

trabeculectomía de los pacientes con glaucoma congénito primario y 

mutaciones en el gen CYP1B1 analizados en esta tesis doctoral: 

1 – Parece existir una relación directa entre la actividad de la proteína 

CYP1B1 y el grado de disgenesia: a menor actividad de la enzima menor 

grado de desarrollo tisular. 

2 - La inserción del músculo ciliar es anómala. 

3 – El canal de Schlemm y los canales colectores están ausentes o poco 

desarrollados. 
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4 – La mayoría de las células endoteliales de la vía convencional de 

evacuación del humor acuoso están en necrosis y muchas otras han 

desaparecido. 

5 – La matriz extracelular de las estructuras de la vía convencional de 

evacuación del humor acuoso está aumentada y presenta cambios 

patológicos 

6 - El conocimiento de la actividad enzimática de CYP1B1 a partir de una 

muestra de sangre periférica, podría ayudar al oftalmólogo a planificar la 

estrategia terapéutica más adecuada al grado de goniodisgenesia 

esperable disminuyéndose de esta forma, el número de cirugías y 

tratamientos farmacológicos a favor de una mejoría en la calidad de vida 

de los pacientes y sus familias.
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Summary. 

Histological study of trabecular meshwork. 

The development of the anterior segment of the eye is a complex process 

controlled by different genes whose alleles may differ in their 

corresponding biological activities. The CYP1B1 gene plays an important 

role in the formation of the structures that make up the conventional 

pathway of aqueous humour outflow; its dysfunction and mutations seem 

to generate severe goniodysgenesis in the anterior chamber of the eye. 

Hypothesis, Justification and Objectives. 

Ocular hypertension is the main risk factor for glaucomatous disease; 

however, intraocular pressure control does not always manage to stop 

the optic nerve neurodegeneration associated with this disease. Thus, the 

starting hypothesis of this work banks on additional mechanisms 

involved in the pathophysiology of glaucoma. CYP1B1 gene mutations are 

currently the leading known genetic cause of primary congenital 

glaucoma, one of the principal causes of blindness in children. With this 

in mind, in this thesis we analysed for the first time the correlation 

between the CYP1B1 genotype activity, the clinical phenotype and the 

ultrastructural characteristics of tissues from humans with primary 

congenital glaucoma and a CYP1B1 gene mutation. 

The general objective of this work has been to analyse qualitatively the 

ultrastructure of the trabecular meshwork contained in the 

trabeculectomy samples from patients with primary congenital glaucoma 

and CYP1B1 gene mutation and to correlate tissue abnormalities with 

CYP1B1 gene mutation and CYP1B1 protein activity. 
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Material and methods. 

The study of the surgical pieces has been carried out under the optical 

microscope and the transmission electron microscope. 

Results. 

The results seem to indicate a relationship between CYP1B1 mutation and 

some histological changes observed in the structures that make up the 

iridocorneal angle: i) Schlemm's canal and collector channels are absent 

and/or underdeveloped; ii) abnormal insertion of the ciliary muscle; iii) 

alterations in the composition of the extracellular matrix and; iv) 

endothelial cell death along the evacuation pathway. Our findings could 

be useful in planning the treatment strategy for primary congenital 

glaucoma associated with CYP1B1 mutations. 

Conclusions. 

Based on the results obtained we conclude that in the trabeculectomy 

samples of patients with primary congenital glaucoma and CYP1B1 gene 

mutations analysed in this doctoral thesis: 

1 – There seems to be a direct relationship between CYP1B1 protein 

activity and the degree of dysgenesis: the less the activity the less the 

degree of tissue development. 

2 - The insertion of the ciliary muscle is abnormal. 

3 –Schlemm's canal and collector channels are absent or poorly 

developed. 

4 - Most endothelial conventional aqueous outflow pathway cells are 

necrotic and many others have disappeared. 
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5 – The extracellular matrix of the conventional aqueous outflow pathway 

structures is increased and have pathological changes. 

6 - Knowledge of enzymatic activity of CYP1B1 from a peripheral blood 

sample could help ophthalmologist in planning the surgical strategy 

appropriate the most to the expected goniodysgenesis thus reducing the 

number of surgeries and drug treatments in favor of life quality of 

patients and their families.
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Organización general de la tesis. 

El propósito de este estudio, basado principalmente en el análisis 

ultraestructural de las estructuras de la vía convencional de evacuación 

del HA, comienza con una introducción, en la que en primer lugar se 

realiza una descripción de la anatomía y desarrollo del ángulo camerular, 

para después hablar, con mayor detalle, de la dinámica del HA, 

explicando cuales son las partes por las que atraviesa y la composición 

de estas. Sus alteraciones darán lugar a la patología conocida como 

glaucoma, que se define a continuación. En este apartado se detalla la 

epidemiología, tratamientos, factores de riesgo y clasificación, 

centrándonos fundamentalmente en el glaucoma congénito primario. 

Tras la introducción, encontramos el capítulo de justificación, hipótesis 

y objetivos de esta tesis. 

La tercera parte de este trabajo es material y métodos, en ella se 

detalla cómo se ha realizado la selección de la muestra, los 

procedimientos experimentales necesarios para la elaboración de este 

trabajo, desde, la obtención de la pieza quirúrgica, la extracción de 

sangre periférica para el estudio genético de las misma, el procesamiento 

y almacenamiento de las piezas de trabeculectomías para su valoración 

con microscopio óptico y electrónico de transmisión, hasta la revisión de 

las historias clínicas y el análisis histológico final de las muestras. 

A continuación, en los resultados, se muestran de manera 

pormenorizada la actividad del genotipo CYP1B1, el análisis de las 

observaciones realizadas en las muestras de tejido, y el curso clínico de 

cada paciente incluido en el estudio.  

El siguiente apartado es la discusión, en la cual se contrastan los 

resultados obtenidos con las evidencias científicas del campo. 
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La parte de conclusiones muestra los resultados fundamentales 

obtenidos en este estudio.  

La bibliografía consultada para la realización de este trabajo, 

referenciada a lo largo del mismo, aparece en el epígrafe VII. 

La tesis finaliza con los anexos, en los que se recogen, además de los 

certificados emitidos por el comité ético para su realización, las 

publicaciones derivadas del trabajo realizado. 
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I. Introducción. 

I.1. Antecedentes. 
La vista es posiblemente el sentido más desarrollado en los humanos. 

Mediante él recibimos aproximadamente el 80% de la información que 

nos rodea, La visión es un proceso complejo que se inicia en el ojo, 

órgano que recoge la luz reflejada por los objetos o emitida por alguna 

fuente exterior y la transforma en impulsos eléctricos que se transmiten 

a través de la vía óptica a la región del cerebro dedicada al análisis del 

mundo visual (Bear y col. 1998). 

El ojo humano es un sistema óptico formado por distintos elementos que 

en una descripción anteroposterior comprenden, la córnea, primera 

estructura atravesada por la luz incidente y el iris, que regula la cantidad 

de luz que llega a la retina a través de la apertura pupilar. Entre la córnea 

y el iris existe un espacio denominado cámara anterior (CA) (Maurice y 

Davson, 1969; Hogan y col. 1971; Wolff y col. 1997). Detrás del iris se encuentra 

el cristalino, lente encargada de refractar la luz que posteriormente 

atraviesa el espacio vítreo, delimitado por la cara posterior del cristalino 

y la capa más interna de la retina (Ethier y col. 2004) hasta alcanzar los 

receptores fotosensibles del tejido retiniano (Oyster, 1999). 

Los distintos tejidos que componen estas cámaras se ocupan de 

mantener las condiciones óptimas para crear una imagen nítida en la 

retina (Adler y col. 2002; Ethier y col. 2004), para ello resulta esencial que las 

estructuras atravesadas por la luz sean ópticamente claras (Oyster, 1999; 

Ethier y col. 2004), esto implica que los vasos sanguíneos no pueden estar 

presentes en la trayectoria de la luz (Mark, 2010) y determina que la 

función del sistema vascular sea, en cierta medida, sustituida por el 

humor acuoso (HA) que baña las cámaras anterior y posterior del globo 

ocular (Maurice y Davson, 1969; Wolff y col. 1997; Oyster, 1999) (Figura I.1). 
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Figura I.1. Detalle de la región anterior del globo ocular humano. 
Sentido del flujo del humor acuoso. El humor acuoso se produce en los 
procesos ciliares y pasa desde la cámara posterior del cristalino hacia la cámara 
anterior a través de la pupila, para ser evacuado a través de la malla trabecular. 
(Modificado de https://www.studocu.com/en/document/la-trobe-university/ocular-
physiology-vision-science/lecture-notes/the-anterior-chamber/1389108/view. 
Consultado el 25 de junio de 2019). 

El aumento de la presión intraocular (PIO) es el principal factor de riesgo 

para padecer glaucoma, pero no el único, a ella se añaden la edad, la 

raza, los antecedentes familiares, el espesor corneal, tener un error 

refractivo elevado o padecer diabetes mellitus, entre otros (Leske y col. 

1995; Green y col. 2007). 

El glaucoma es una enfermedad compleja que conduce a una serie de 

alteraciones neurodegenerativas caracterizadas por la muerte progresiva 

de las células ganglionares de la retina y la degeneración de los axones 

de la cabeza del nervio óptico. Esta lesión neuroaxonal dará lugar a un 

signo fundoscópico conocido como excavación glaucomatosa y a la 

característica pérdida del campo visual que sufren estos pacientes. 

El porcentaje de personas mayores de 40 años que padece glaucoma 

oscila entre el 1,5% y el 2%, ascendiendo al 4% en las mayores de 70 

años. La neurodegeneración glaucomatosa se considera la segunda causa 

de ceguera irreversible en el mundo (Quigley y Broman, 2006; Golden y Feld 

Melamed, 2010). A pesar de la reducción observada en la prevalencia del 

glaucoma, se prevé que el número de personas afectadas aumente desde 
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los 76 millones estimados para 2020 hasta 111,8 millones en 2040 (Tham 

y col. 2007). 

La etiología multifactorial del glaucoma se propuso por primera vez en el 

año 1967 (Armaly, 1967), pero fue más de cien años antes cuando Benedict, 

en 1842, se plantea la posibilidad de que el glaucoma sea una 

enfermedad familiar con predisposición genética al diagnosticar a dos 

hermanas (Benedict, 1842). Encontrar múltiples individuos afectados 

dentro de una misma familia sugiere una base genética, aunque en la 

mayoría de los casos el glaucoma no sigue un modelo claro de herencia. 

I.1.1. Las vías de drenaje del humor acuoso. 
El espacio interno del ojo humano está dividido en dos partes por el 

cristalino y el iris; justo detrás de estas estructuras se encuentra el humor 

vítreo y la retina que forman el segmento posterior. El segmento anterior 

al diafragma irido-cristaliniano es más pequeño y está formado por dos 

espacios denominados cámaras anterior y posterior. Esta última, situada 

entre la superficie anterior del cristalino y la posterior del iris es el espacio 

al que se excreta el HA. Dicho humor pasa a través de la pupila a ocupar 

el espacio delimitado por el endotelio corneal y la superficie anterior del 

iris, la CA. 

 
El ángulo de la CA es el formado por el limbo corneoescleral con la porción 

anterior del cuerpo ciliar y el iris (Maurice y Davson, 1969; Hogan y col. 1971; 

Wolff y col. 1997: Oyster, 1999). El limbo es la región en la que la esclera 

opaca se encuentra con la córnea transparente, de forma que las células 

periféricas de ésta que se encuentran en la zona interna de transición 

forman la línea de Schwalbe. La malla trabecular (MT) es la región 

comprendida entre esta zona de transición, el espolón escleral (EE) y la 

raíz de iris (Tamm, 2009) (Figura I.2). 
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Figura I.2. Estructuras de la cámara anterior del ojo humano. (Modificado 
de Anterior and Posterior Chambers of Eye Anatomy of the Anterior Chamber. Image 
ID: 1523, Reg ID: 01317. ELSEVIER. https://www.netterimages.com/anterior-and-
posterior-chambers-of-the-eye-labeled-flash-cards-ophthalmology-frank-h-netter-
16611.html. Consultado el 25 de junio de 2019). 

I.1.2. Desarrollo de las vías de evacuación del 
humor acuoso. 

El ojo es un órgano complejo en cuyo desarrollo suceden 

simultáneamente distintos acontecimientos e intervienen diferentes 

tejidos embrionarios para formar cada una de sus partes. Las capas 

primitivas del ectodermo y del mesodermo serán las responsables del 

desarrollo ocular, siendo, cada una de ellas, específica para formar, en 

su determinado momento, las diferentes estructuras a lo largo de la 

morfogénesis (Lütjen-Drecoll y Rohen, 2012). 

En la parte anterior del globo ocular, en el espacio formado por la porción 

posterior de la córnea y la esclera con el iris, se encuentra el ángulo 

camerular, cuya morfogénesis comienza tras la sexta semana de 

gestación (Maumenee, 1963; Hansson y Jerndal, 1971; Kupfer y Kaiser-Kupfer, 1979; 

Cvekl y Tamm, 2004) y termina después del nacimiento (Tabla I.1). 
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Tabla I.1. Cronología del desarrollo de las estructuras del ángulo 
camerular. 

 
 [CA: cámara anterior; CS: canal de Schlemm; m: mes; MT: malla trabecular; 
MTC: malla trabecular corneoescleral; MTU: malla trabecular uveal; sem: 
semana; TJC: tejido yuxtacanalicular]. 

I.1.2.1. Período Embrionario (3ª - 8ª semana). 

El complicado proceso que conduce a la formación del órgano humano de 

la visión comienza de forma tempana, concretamente, a partir del final 
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de la tercera semana de vida intrauterina. En este momento, aparecen 

un par de surcos poco profundos y simétricos en relación con la línea 

media del prosencéfalo, los surcos ópticos. A los 22 días de vida 

intrauterina, se cierra el tubo neural y los surcos ópticos se evaginan, 

dando lugar a las vesículas ópticas, y el ectodermo en contacto con ellas 

se invagina dando lugar a placoda cristaliniana (Mann, 1964) (Figura I.3). 

 
Figura I.3. Primeras fases del desarrollo ocular humano. A: Formación de 
los surcos ópticos. B: Formación de las vesículas ópticas. C: Invaginación de la 
vesícula óptica y formación de la placoda cristaliniana. 

Las estructuras que conformarán la CA derivan de las crestas neurales, 

unas células mesenquimales indiferenciadas situadas en los puntos más 

altos de los pliegues neurales (entre el tubo neural y la epidermis del 

embrión) (Bron y col. 1997) (Figura I.4). 

 
Figura I.4. Formación del tubo neural. A: Gastrulación. Formación de las 
tres capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. B: Neurulación. 
Formación de los pliegues neurales. C: Cierre del tubo neural. 

La revisión de la literatura referente al desarrollo embrionario de las 

distintas estructuras que conformarán el ángulo camerular no permite, 

en general, establecer el momento exacto del inicio de las oleadas de las 
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células del ectomesénquima de la cresta neural y la aparición de dichas 

estructuras, lo cual determina que debamos referirnos a rangos 

temporales en lugar de a cifras concretas. (Maumenee, 1963; Hansson y 

Jerndal, 1971; Hogan y col. 1971; Kupfer y Kaiser-Kupfer, 1979). 

El desarrollo de las distintas estructuras del ángulo camerular es 

consecuencia de tres oleadas sucesivas de células de la cresta neural. 

Durante la primera oleada (entre la 5ª y 6ª semana de gestación) se 

forma al endotelio corneal primitivo, la futura MT, y la membrana de 

Descemet (Gage y col. 2005; Kanakubo y col. 2006). De la segunda oleada 

(entre la 6ª y 8ª semana de gestación) se origina el estroma corneal y la 

membrana pupilar primaria y se separa la CA y posterior. La tercera 

oleada (entre la 7ª y 8ª semana de gestación) llega al espacio existente 

entre el cristalino y la córnea para dar origen a las vías de drenaje, al 

estroma del iris y a la membrana pupilar (Tripathi y col. 1996). Sondermann 

analiza el tejido mesodérmico que llena el ángulo camerular en el 

nacimiento, afirmando que pueden persistir masas mesodérmicas a este 

nivel incluso en algún adulto (Sondermann, 1930). 

Volviendo a la primera oleada de células procedentes de la cresta neural, 

hacia la sexta semana se llevan a cabo dos procesos importantes como 

son la morfogénesis y la diferenciación de las células de la cresta neural 

en endotelio corneal y en epitelio anterior del cristalino (Figura I.5). Este 

es un paso decisivo para el buen desarrollo del ángulo camerular, ya que 

solamente cuando se han desarrollado las estructuras anteriormente 

mencionadas, pueden separarse para constituir la CA primitiva en el bode 

delantero de la copa óptica, de donde surgirán las diferentes estructuras 

del sistema de drenaje del ángulo iridocorneal (Tripathi y col. 1996). 
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Figura I.5. Esquema del desarrollo ocular humano en las primeras fases 
de gestación. A: Seis semanas: diferenciación del endotelio corneal y epitelio 
anterior del cristalino. B: Siete semanas.  

Durante la séptima semana la capa interna de la copa óptica, por su 

parte anterior, se divide en dos porciones, la porción iridiana de la retina, 

que forma la capa interna de iris que se pigmenta, y la porción ciliar de 

la retina, fácilmente identificable por sus pliegues, que se despigmenta y 

que forma el cuerpo ciliar. La parte exterior de la porción ciliar está 

cubierta por una capa de mesénquima que forma el músculo ciliar (MC). 

En la octava semana observamos la membrana pupilar, el endotelio 

corneal primitivo, la membrana de Descemet y el estroma corneal. A nivel 

del futuro limbo corneoescleral se produce una condensación de células 

mesodérmicas de la cresta neural, lo que posteriormente será la MT y la 

esclera (Figura I.6). 

 
Figura I.6. Esquema del desarrollo ocular humano en la octava semana 
de gestación. 
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I.1.2.2. Período post-embrionario (9ª semana - 
después del nacimiento). 

En la décima semana la córnea está bien definida, en ella se distinguen 

bien la membrana de Descemet y la futura línea de Schwalbe. Se 

observan los vasos venosos en la zona del futuro ángulo y la membrana 

pupilar (Fernández-Vega y Puerta-Fonollá, 1978). La esclera no está 

completamente desarrollada ni existe aún el EE. En esta semana también 

aparece el limbo corneoescleral, a nivel del cual se produce una 

condensación triangular de las células mesenquimales de la cresta neural 

que habían aparecido dos semanas antes, constituyendo el primordio de 

la MT.  

Al tercer mes las estructuras que darán lugar al iris y al ángulo 

camerular están más formadas. Comienza la aparición del EE en la 

esclera, ya bien desarrollada, se localiza un vaso venoso que, por su 

posición y forma, podría corresponder al futuro canal de Schlemm (CS) 

(Fernández-Vega y Puerta-Fonollá, 1978).  

El cuarto mes de gestación es muy importante para que se produzca un 

buen desarrollo del segmento anterior del ojo al ser el momento en el 

que el crecimiento y la diferenciación del globo ocular experimentan una 

serie de eventos en la región límbica: 

1) La CA se profundiza como demuestra McMenamin (McMenamin, 1989) 

mediante microscopía óptica (MO) y de electrónica de barrido. 

2) El crecimiento y extensión hacia delante de los tejidos da paso a la 

separación de la MT de la superficie iridiana en desarrollo. Mediante 

distintas técnicas de microscopía se ha observado que, en la región 

inmediatamente posterior a la zona de unión del iris con el endotelio 

corneal, superpuesta con el MC y los procesos ciliares, el tejido 

mesodérmico procedente de la segunda oleada de células de la cresta 
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neural pasa de constituir un “nido de células” (Figura I.7A) 

desorganizadas (Anderson, 1981) a adquirir una orientación paralela a la 

superficie del ojo. Estas células, que darán lugar a la futura MT (Remé y 

d'Epinay, 1981; McMenamin, 1991), ocupan un área con forma triangular cuyo 

vértice anterior se sitúa entre el endotelio corneal y el estroma profundo 

y se continúa con la membrana de Descemet en formación (de origen 

parcialmente ectodérmico, adquirirá las características de la colágena por 

contacto con los elementos mesodérmicos). En esta área triangular se 

diferencian dos partes, una anterior en contacto con la capa más profunda 

del parénquima corneal, que derivaría de la membrana basal, y otra 

posterior de origen endotelial (Redslob, 1935). A su vez, en este triángulo 

celular se pueden distinguir: i) una porción externa adyacente a la esclera 

que recibe el nombre de tejido corneoescleral primitivo (Remé y d'Epinay, 

1981; Worst, 1968) y que está formado por hileras paralelas de células 

alargadas que se unen por sus polos, como vagones de un tren. Estas 

células aplanadas y continuas cuyo citoplasma se extiende a modo de 

finas láminas superpuestas (McMenamin, 1989) representan lo que será la 

futura malla trabecular corneoescleral (MTC) (Figura I.7B); y ii) una 

porción interna adyacente al cuerpo ciliar con base en el iris y en lo que 

corresponderá a la parte longitudinal del MC primitivo. Esta porción 

interna, formado por tejido conjuntivo muy laxo, difiere en apariencia del 

que constituirá la MTC; Smelser lo define en 1971 como un retículo poco 

organizado, esponjoso y con gran cantidad de espacios abiertos (Smelser 

y Ozanics, 1971); de su evolución resultará la malla trabecular uveal (MTU) 

(Figura I.7B).  
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Figura I.7. Malla trabecular humana en el cuarto mes de gestación. A: 
Esquema de la futura malla trabecular mostrando el “nido de células” que darán 
lugar a la futura MT (línea continua) y el futuro músculo ciliar (línea de puntos). 
B: Diferenciación de la malla corneoescleral y uveal primitivas. [CS: canal de 
Schlemm; MTC: Malla Trabecular corneoescleral; MTU: Malla Trabecular Uveal]. 
Imagen del Instituto Investigaciones de Oftalmológicas Ramón Castroviejo 
(IIORC) (Tinción Ünna Tanzer). 

3) El iris, que deriva de una porción corta de los bordes de la copa óptica, 

ya presenta el futuro estroma y la capa anterior del epitelio pigmentada; 

sin embargo, no aparece pigmento en la capa en contacto con la cámara 

posterior ni se observan los músculos iridianos (Smelser y Ozanics, 1971).  

4) A medida que el CS se ensancha y profundiza, se produce una 

migración progresiva del mismo desde su posición escleral hacia la parte 

más externa y anterior del tejido trabecular (Hogan y col. 1971). En este 

periodo, el CS está rodeado por células mesenquimales inmersas en 

material de lámina basal y fibras de colágeno, que formarán, de manera 

provisional, la región yuxtacanalicular.  

McMenamin (McMenamin, 1989) a diferencia de Pérez Llorca (Pérez Llorca, 

1954) y Worst (Worst, 1968), afirma que es al quinto mes de gestación 

cuando la CA, el espacio comprendido por la córnea y la membrana 

pupilar que hasta este momento está ocupado por el mesodermo, se hace 

más profunda adoptando una forma más redondeada (Barishak, 1978). El 

lumen del CS se encuentra tapizado por células endoteliales con vacuolas 

que protruyen hacia su luz desde su pared interna (Holmberg, 1959; 

Holmberg, 1965) y externa (Remé y d'Epinay, 1981) (Figura I.8A). 
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Durante el sexto mes de gestación todas las partes del ojo están 

definidas, los procesos ciliares y la mayoría de los componentes del 

ángulo iridocorneal, incluido el EE, están prácticamente formados (Tripathi 

y Tripathi, 1982; Remé y col. 1983). En el área de la MT primitiva ya se 

distinguen la MTC, organizada en pequeñas trabéculas orientadas 

longitudinalmente que contienen fibras de colágeno y grupos de fibrillas 

finas electrónicamente densas, y la MTU que muestra una disposición 

reticular (Anderson, 1981). 

Utilizando la técnica de diafanización y relleno con polímeros coloreados 

(Triviño y col. 1980) y el análisis de secciones histológicas a microscopía 

óptica (Ramírez y col. 2004) se ha descrito que, durante este período de 

gestación, el CS se observa como una estructura de forma elipsoidal que 

ocupa los 360º y que se localiza, habitualmente, a nivel de los dos tercios 

anteriores de la región antero-externa de la MT. De la pared externa del 

CS surgen unos vasos rectos que se bifurcan y que constituyen el 

primordio del conducto accesorio (Triviño y col. 1983), posteriormente 

denominado colector externo (Ramírez y col. 2004) (Figura I.8B, Figura 

I.10). Alguno de estos vasos rectos constituirá las uniones intercanal 

(Ramírez y col. 2004). 

 
Figura I.8. Desarrollo del canal de Schlemm y de los canales colectores 
en el ojo humano. A: Esquema del cuarto mes de gestación: canal de Schlemm 
y primordio del colector externo. B: Corte histológico del quinto mes de 
gestación: profundización de la cámara anterior. Imagen del IIORC (Tinción 
Ünna Tanzer). 
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El estudio realizado en 2004 por Ramírez y col. resuelve dos controversias 

que existían hasta entonces sobre el momento de aparición y el origen 

del CS (Ramírez y col. 2004). Respecto al tiempo de aparición del CS 

Hamanaka y col. afirman que el CS no se observa completo hasta la 

semana 39 de gestación (Hamanaka y col. 1992). El hecho de que con la 

técnica de diafanización sea posible visualizar el CS a la semana 24 en 

los 360º, confirma que su aparición es previa a este momento, apoyando 

así, las observaciones de aquellos autores que lo describen en la semana 

16 de gestación (Smelser y Ozanics, 1971). En relación con su origen, el 

estudio de Ramírez y cols. coincide con aquellos que afirman que el CS 

se desarrolla desde la parte antero-externa del primordio de la MT (Ashton, 

1951, 1952; Ashton y Smith, 1953; Mann, 1964; Rohen y Rentsch, 1968; Wulle, 1968; 

Sevel e Isaacs, 1988) y no desde las venas intraesclerales hacia la MT 

(Maggiore, 1918).  

A los siete meses, el vértice del ángulo de la MT se modifica, 

desplazándose hacia atrás y colocándose a la altura de la porción media 

de la MT; esto supone que ha retrocedido hasta situarse a nivel del CS. 

La formación de las trabéculas continúa, ocurriendo ésta desde la CA 

hacia el CS (Shields, 1983) (Figura I.9). 

 
Figura I.9. Esquema del desarrollo ocular humano en el séptimo mes de 
gestación. Agrandamiento de la cámara anterior en sentido distal (punta 
flecha). Línea de puntos: posición de la cámara anterior en etapas previas. 
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Hacia el octavo mes de gestación todas las estructuras angulares ya 

están presentes y han alcanzado una alta especialización (Remé y d'Epinay, 

1981). El vértice del ángulo iridocorneal sigue desplazándose hacia atrás 

y la superficie de la MT, abierta a la CA y expuesta al HA, es cada vez 

mayor. En detalle:  

1) las fibras circulares y longitudinales del MC están perfectamente 

formadas, insertándose estas últimas en tres zonas: i) las externas, en 

el EE; ii) las medias, en la esclera, por delante del CS; y iii) las internas, 

por delante de la membrana de Descemet. 

2) Las trabéculas de la MTC son más alargadas y los espacios 

intertrabeculares estrechos; su matriz extracelular (MEC), constituida por 

grupos de finas fibrillas electrodensas y fibras de colágeno de diferentes 

tamaños, está revestida por células endoteliales en forma de huso 

conectadas por uniones estrechas. Sus citoplasmas contienen retículo 

endoplásmico rugoso (RER) y abundante aparato de Golgi (Remé y d'Epinay, 

1981). 

3) La MTU está formada por un tejido esponjoso con menos fibras de 

colágeno que la MTC y sus células endoteliales forman una red de amplios 

espacios intertrabeculares. 

4) Debido a que la MTC crece más rápido que la MTU, el cuerpo ciliar se 

sigue desplazando desde el EE hacia una localización más posterior 

(Anderson, 1981). 

5) La luz del CS posee un revestimiento endotelial en el que se observan 

grandes vacuolas en la pared interna (Holmberg, 1959; Holmberg, 1965) y 

externa, a semejanza del adulto, vesículas pinocitóticas y cuerpos densos 

(Wulle, 1968; Remé y col. 1983). Junto a la pared externa del CS hay grupos 

de fibras de colágeno, mientras que junto a la pared interna están las 

trabéculas de la MTC (Remé y d'Epinay, 1981). 
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A partir de este momento, el desarrollo del ángulo camerular sufrirá una 

notable ralentización.  

Al noveno mes de gestación, se ha completado el desarrollo del colector 

externo o conducto accesorio (Figura I.10), un conducto irregular en 

morfología y localización espacial, que discurre paralelamente a la parte 

externa del CS. Se trata de una estructura de sección elipsoidal, al igual 

que el CS, pero de tamaño más reducido, que se forma por la 

convergencia de las uniones intercanales y que ocupa toda la 

circunferencia ocular, dividido en sectores de hasta 120º (Ramírez y col. 

2004).  

 
Figura I.10. Canal de Schlemm y conductos colectores humanos en la 
semana 36 de gestación. Técnica de diafanización. Se muestran uniones 
intercanales (flechas negras), el colector exterior (flechas blancas) y 
evaginaciones desde la pared exterior del colector exterior (puntas de flecha 
blancas). [SC: canal de Schlemm, barra de escala=0,25 mm]. (Tomado de 
Ramírez y col. 2004). 

En esta etapa sólo se aprecian vacuolas en el endotelio de la pared interna 

del CS (Remé y d'Epinay, 1981). 

I.1.2.3. Período post-natal. 

A los 2 meses del nacimiento, se observan de 30 a 42 uniones 

intercanales de morfología claramente definida, adoptando sus paredes 

una disposición divergente (Ramírez y col. 1988, 2004). De la pared externa 

del conducto paralelo al CS emergen, en dirección posteroexterna, vasos 
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de trayecto sinuoso por los que circula el HA hacia el plexo intraescleral 

y de aquí al plexo epiescleral donde se unirán con los vasos conjuntivales 

a nivel del limbo corneoescleral; estos vasos que parten del colector 

externo son los llamados canales colectores (CC) (Maggiore, 1918), que 

pueden originarse también directamente de la pared externa del CS 

(Ramírez y col. 1988). En el plexo vascular intraescleral, los CC se dividen y 

anastomosan entre sí y con los de su alrededor formando una auténtica 

red, aunque también pueden dirigirse directamente a la epiesclera 

formando, así, los colectores directos o venas del acuoso (Ascher, 1942; 

Triviño y col. 1986). 

A los ocho años el desarrollo ocular se estabiliza y alcanza la estructura 

del adulto (Ramírez y col. 2004). 

En resumen, los elementos que forman el ángulo de la CA del globo ocular 

derivan del ectomesénquima. Su desarrollo se inicia en la semana sexta 

de gestación y continúa hasta los ocho años, momento en el que se 

asemejan al estado adulto.  

I.1.3. Dinámica de drenaje del humor acuoso. 
El HA es una solución incolora de compleja composición producida por los 

procesos ciliares situados en la cámara posterior y que, a través la pupila, 

pasa de esta hacia la CA, espacio comprendido entre el endotelio corneal 

y la cara anterior del iris (Lütjen-Drecoll y col. 2001). En la CA el HA circula 

en forma de corrientes de convección producidas por la diferencia de 

temperatura entre la córnea, relativamente fría, y el iris vascular más 

cálido (Canning y col. 2002). Este fluido tiene varias funciones, entre ellas 

suministrar nutrientes a las estructuras avasculares que están en 

contacto con él, córnea, cristalino y vítreo, y eliminar los productos de 

desecho del metabolismo de éstas (Ethier y col. 2004). 
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El HA se renueva continuamente, siendo necesario un equilibrio entre la 

producción y su evacuación para que la PIO sea la adecuada (Johnson, 

2006; Overby y col. 2009) para mantener la forma del globo ocular, y por 

ende, una correcta función visual (Adler, 1965; Ethier y col. 2004; Hartog y 

Meyer, 2006). 

I.1.3.1. Producción del humor acuoso. 

La producción normal de HA varía ligeramente según el estudio que se 

consulte: 2 a 2,5 µL/min (Siggers y Ethier, 2012), 2,72 ± 0.63 µL/min 

(Schneider y Brubaker, 1991) ó 2,9 µL/min en humanos adultos jóvenes 

(Shaarawy y col. 2014). La tasa de producción de HA puede verse 

incrementada en un periodo de tiempo ultracorto tras la ingesta de gran 

cantidad de agua en poco tiempo por la hipotonicidad plasmática que se 

produce. Es posible que la variación de la PIO sea estímulo suficiente para 

influir en la producción del HA, aunque debe ser un efecto muy pequeño 

por la ausencia de significación en estudios con fluorofotometría. Con la 

edad, se ha descrito una disminución en la producción de HA de un 2.8% 

por década, registrándose niveles medios de 2.2 µL/min en octogenarios 

(Brubaker y col. 1981). La producción de HA sigue un ritmo circadiano; al 

despertarse, los valores son 50% superiores a los que se registran por la 

noche, durante el sueño (Reiss y col. 1984; Sit y col. 2008). 

I.1.3.2. Presión venosa epiescleral. 

Otro factor a tener en cuenta en la dinámica del HA es la presión venosa 

epiescleral que existe al otro lado de la MT. En humanos sanos normales 

varía de 7 a 14 mmHg (Zeimer y col. 1983) y es un valor susceptible de 

sufrir fluctuaciones a corto plazo, mientras que las que se producen a 

largo plazo permanecen desconocidas. Cuando nos mantenemos 

sentados la presión venosa epiescleral se mantiene estable excepto 

durante la maniobra de Valsalva, sin embargo, se incrementa 3.6 mmHg 

al cambiar de la posición de sentado a decúbito supino (Shaarawy y col. 



38  Estudio histológico de la malla trabecular en pacientes con mutación en el gen CYP1B1 

 

2014), convirtiéndose así en el único componente de la dinámica del HA 

que es afectado por la posición corporal. Cambios de 0.8 mmHg en la 

presión venosa epiescleral suponen una variación de 1 mmHg en la PIO 

(Shaarawy y col. 2014). 

I.1.3.3. Drenaje del humor acuoso. 

Cada minuto se drena entre y 1-1,5% del volumen de la CA lo cual supone 

que en 90-100 min se produce un recambio total. Estos valores pueden 

variar por cambios de postura, temperatura, concentración de oxígeno 

en la sangre o determinados medicamentos, disminuyendo 

fundamentalmente con la edad y en el glaucoma (Fingeret, 2007; Sit, 2009; 

Kanski, 2012). 

Las vías de drenaje del HA fueron examinadas ampliamente por Bill y col. 

(Bill y Phillips, 1971; Bill, 1993) quienes, utilizando colorantes en sus estudios, 

identificaron que la salida de este fluido de la CA se realizaba 

fundamentalmente por dos rutas, la convencional o trabecular y la no 

convencional o uveoescleral; una tercera vía de drenaje, a través del iris, 

representa una cantidad muy pequeña. 

I.1.3.3.1 Vía de drenaje uveoescleral. 

La vía uveoescleral es relativamente independiente de la PIO (Tamm y col. 

2007). Se calcula que entre un 10-20% del total del HA se elimina 

mediante esta ruta que no dispone de canales. La ausencia de una 

barrera epitelial entre la CA y el MC permite que el HA se filtre libremente, 

desde el ángulo iridocorneal, a través y alrededor de tejidos, entre los 

haces musculares y el cuerpo ciliar, la raíz del iris, pasando después al 

espacio supraciliar y supracoroideo, los vasos coroideos hasta alcanzar la 

esclera y los vasos linfáticos (Bill y Phillips, 1971). 

La valoración en directo de la cantidad de HA que se evacúa siguiendo la 

vía uveoescleral en humanos, es difícil, y las investigaciones realizadas 
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presentan porcentajes que cambian en función de las distintas variables 

introducidas por los autores en sus estudios (múltiples marcadores 

empleados, distintas edades de la muestra y diferentes ecuaciones 

empleadas). Así, mientras que, en sujetos jóvenes sanos de entre 20-30 

años de edad, Bill (Bill, 1989) y Nilsson (Nilsson, 1997) hablan de valores 

entorno al 35%, Toris y col. les atribuyen cifras de 25-57% del total del 

HA drenado por esta vía (Toris y col. 1999). Tampoco se tienen datos sobre 

variaciones diurnas del flujo a través de esta vía, pero sí está descrito 

que disminuye en la hipertensión ocular, asociado o no al síndrome de 

pseudoexfoliación, y que aumenta en las uveítis (Shaarawy y col. 2014). 

I.1.3.3.2 Facilidad de salida del humor acuoso a través de 
la malla trabecular. 

La vía convencional contribuye a la eliminación de aproximadamente el 

80-90% del HA. En ella, el HA tiene que atravesar una serie de 

estructuras por un mecanismo dependiente de presión, es decir, a mayor 

PIO mayor es la evacuación del HA (Vaughan y Asbury, 2007). 

Se considera que, en ojos de humanos sanos, la cantidad de HA que 

abandona la CA a través de la MT varía entre 0.1-0.4 µL/min mmHg (Toris 

y col. 1999). Estas cifras sufren fluctuaciones diurnas y se ha demostrado, 

mediante tomografía o perfusión en ojos de cadáveres humanos 

enucleados, el aumento de la resistencia a la evacuación del HA por la 

MT con la edad (Gabelt y Kaufman, 2005), en el glaucoma primario de ángulo 

abierto (GPAA), en la exfoliación o el síndrome de dispersión pigmentaria 

con PIO elevada y en la hipertensión ocular (Shaarawy y col. 2014). 

I.1.3.3.3 Estructura de la vía de drenaje convencional del 
humor acuoso o trabecular. 

El sistema de drenaje conocido como vía convencional se encuentra en el 

ángulo iridocorneal y está formado por la MT, el tejido yuxtacanalicular 
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(TJC), el CS y los CC. que posteriormente se ramifican en la esclera y 

anastomosan en el plexo venoso epiescleral. 

La MT y el CS son estructuras morfológica y funcionalmente complejas, 

lo cual puede ser debido a sus diferentes orígenes embrionarios. Las 

células de la parte corneoescleral de MT derivan de la cresta neural, las 

de la región yuxtacanalicular proceden de las células perivasculares de 

Rouget (Tripathi y Tripathi, 1989) y las células endoteliales del CS pueden 

tener un origen vascular (Hamanaka y col. 1992; Ethier, 2002) (Figura I.11). 

 
Figura I.11. Esquema de la anatomía de las estructuras que forman la 
región del limbo corneoescleral. El estroma conjuntival contiene vasos que 
forman las arcadas corneales periféricas que llegan hasta donde termina la 
membrana de Bowman. El EE está formado por densas fibras de colágeno. La 
parte anterior de la porción longitudinal del MC se une con el EE y la malla MT. 
[EE: espolón escleral; MC: músculo ciliar; MT: malla trabecular]. (Modificado de 
Hogan y col. 1971). 
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- Malla Trabecular. 

La MT humana, la primera estructura de la vía convencional con la que 

se encuentra el HA, es un tejido pequeño y esponjoso que pesa entre 100 

y 150 microgramos (Grierson y Howes, 1987). Está delimitada en su parte 

anterior por la línea de Schwalbe, zona en la que se produce la transición 

entre las células de la MT y las de la córnea periférica (Maurice y Davson 

1969; Hogan y col. 1971; Wolff y Warwick, 1976; Oyster, 1999) (Figura I.12). 

 
Figura I.12. Malla trabecular humana. A: Esquema de la región de transición 
entre la córnea y la malla trabecular. Tanto el endotelio corneal periférico 
(células de aspecto empedrado) como la malla trabecular se extienden hacia la 
línea de Schwalbe. (Modificado de Oyster, 1999). B: Malla trabecular humana de 
ojo normal. Microscopio electrónico de barrido. La malla trabecular 
corneoescleral está comprendida entre el espolón escleral y la línea se 
Schwalbe. Imagen del IIORC. 

Se trata de una estructura formada por una compleja red de láminas 

paralelas, delgadas y planas denominadas trabéculas. Cada trabécula 

está compuesta por una zona central y una zona periférica (Figura I.13). 

La zona central está formada, a su vez, por un núcleo en el que existe 

colágeno fibrilar, algo de elastina (Gong y col. 1989), las llamadas placas 

SD (del inglés, electron dense microfibril sheath-derived (SD) material) 

y sustancia fundamental. Las placas SD son estructuras derivadas de las 

envolturas de microfibrillas formadas por un núcleo electrodenso 

constituido por fibras “elásticas”, que se encuentra rodeado de un 

material que contiene agrupaciones de material bandeado (Ashton y col. 
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1956; Lütjen-Drecoll y Rohen, 1996). La sustancia fundamental es la MEC 

compuesta por glicosaminoglicanos (GAGs) y proteoglicanos (PGs), tiene 

la apariencia de material gelatinoso, transparente e incoloro que llena los 

espacios entre las fibras y células, presentando una apariencia a 

microscopía electrónica de transmisión (MET) de espacios ópticamente 

“vacíos”. 

El núcleo de la trabécula está rodeado por una zona cortical que contiene 

fibronectina, laminina (Hann y col. 2001) y colágeno VI (Lütjen-Drecoll y col. 

1989; Tripathi y col. 1994). La zona periférica de la trabécula está compuesta 

por una monocapa de células endoteliales (Tamm, 2009) con propiedades 

contráctiles semejantes a las células musculares lisas (Ringvold, 1978; Flügel 

y col. 1992; Wiederholt y col. 2000) que descansan sobre una membrana basal 

constituida por colágeno IV (Marshall y col. 1990; Fuchshofer y col. 2006). 

 
Figura I.13. Esquema de la estructura de una trabécula. Las células 
trabeculares descansan sobre una membrana basal junto a la cual podemos 
encontrar pequeñas cantidades de colágeno filamentoso tipo VI. El núcleo 
central de la trabécula contiene fibras “elásticas” y colágeno fibrilar. (Modificado 
de Lütjen-Drecoll y Rohen, 2001). 

A lo largo de la vida, el número de células endoteliales va disminuyendo 

en todas las regiones de la MT y del CS (Grierson y Howes, 1987), 
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pasándose de 763.000 que existen a los 20 años a las 403.000 que 

quedan a los 80 (Alvarado y col. 1981). Esto supone una pérdida de unas 

6.000 células al año (Grierson, 1982; Grierson y Howes 1987). Las células 

comprometidas de la MT aumentan en la senescencia y en el glaucoma 

(Liton y col. 2005) y se eliminan por apoptosis (Sibayan y col. 1998; Baleriola y 

col. 2008). La merma progresiva del número de células trabeculares, 

unido a la limitada capacidad que tienen para replicarse (Alvarado y col. 

1982), genera una alteración en el equilibrio de la MEC de las trabéculas 

y ocasiona un aumento de la cantidad de sustancias nocivas que 

deberían haber sido eliminadas mediante fagocitosis, tal y como se 

observa en el envejecimiento (Keller y col. 2009). 

Hasta hace pocos años la MT se consideraba un filtro pasivo al paso del 

HA, sin embargo, investigaciones realizadas en las últimas décadas han 

demostrado que este tejido ocular juega un papel fundamental en el 

control de la PIO al regular de manera activa (Gasull, 2007) la salida del 

HA, manteniendo unas cifras de PIO en la CA entre 10 y 21 mmHg 

(Motoyama, 2010: Kanski y Bowling, 2011). Alrededor del 80-90% del HA de la 

CA es filtrado por la MT antes de pasar por el CS hacia los CC en su 

camino hacia la circulación venosa, cuya presión oscila entre 7 y 9 mmHg 

(Adler y col. 2010; Allingham y col. 2012). Se considera que la parte de MT distal 

es la que mayor resistencia ofrece a la evacuación normal del HA (Ethier 

y col. 1998; Ethier, 2002) pudiendo, sus alteraciones, provocar subida de la 

PIO y glaucoma (Grant, 1963; Lütjen-Drecoll, 1973).  

La MT se divide en dos regiones: 

• Malla Trabecular Uveal. 

La MTU es la porción más interna de la MT. En su parte posterior la MTU 

se une al cuerpo ciliar y a la raíz del iris (Maurice y Davson, 1969; Hogan y col. 

1971; Wolff, 1976; Oyster, 1999).  
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Desde el cuerpo ciliar y la raíz del iris (Maurice y Davson 1969; Hogan y col. 

1971), surgen procesos hasta la parte anterior del EE, que es 

aproximadamente donde se fusionan con la MTU, cuyos haces 

trabeculares finalizan justo detrás de la terminación de la membrana de 

Descemet (Figura I.14). 

 

Figura I.14. Esquema de la vía convencional de evacuación del humor 
acuoso. (Modificado de De Almeida y col. 2010). 

LA MTU (Figura I.14) está formada por 1 a 3 capas de trabéculas 

dispuestas de manera irregular que se ramifican y se unen entre sí 

formando una red tridimensional de espacios intertrabeculares 

relativamente grandes (Figura I.15) (Spencer y col. 1968). Según diferentes 

autores, el diámetro de estos espacios oscila entre 10-30 µm (Lütjen-Drecoll 

y Rohen, 1996), 25-27 µm (Tamm y Fuchshofer, 2007) y 20-75 µm (Grierson, 

1987; Wolff y col. 1997; Tan y col. 2012). Esto ofrece una baja resistencia al 

paso del HA (Grant, 1963; Overby y col. 2009), ya que el tamaño de las 

partículas presentes en éste es menor al de los poros intertrabeculares 

(Bárány, 1959) (Tabla I.2). 
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• Malla Trabecular Corneoescleral. 

Después de atravesar la MTU, el HA encuentra un tejido en el que la 

orientación de sus haces trabeculares cambia y las trabéculas se aplanan, 

formando láminas perforadas con poros y espacios intertrabeculares más 

pequeños (Figura I.14, Figura I.15, Tabla I.2), es la denomina región 

corneoescleral de la malla. (Maurice y Davson, 1969; Wolff y col. 1997; Oyster, 

1999; Tan y col. 2012). 

La MTC está formada por capas de trabéculas planas interconectadas 

entre sí y dispuestas regularmente. El número de haces trabeculares 

varía de 6 a 8 según algunos autores (Tawara e Inomata, 1981, 1984) y entre 

8 a 15 según (Bill y Svedbergh, 1972; Van Buskirk, 1986; Lütjen-Drecoll y Rohen, 

2001). Los espacios intertrabeculares aparecen como poros alargados de 

forma romboidal con un diámetro promedio de 10 a 20 µm (Grierson, 

1987), aunque hay espacios más pequeños, 2-15 µm (Spencer y col. 1968; 

Tamm y Fuchshofer, 2007; Abu-Hassan y col. 2014). Las trabéculas que forman 

la MTC también se encuentran recubiertas de células endoteliales, y su 

núcleo es rico en glicoproteínas, ácido hialurónico, colágeno y fibras 

“elásticas”.  

 
Figura I.15. Malla trabecular humana. Microscopía electrónica de 
barrido. A: Trabéculas de malla trabecular uveal. B: Trabéculas de la malla 
trabecular corneoescleral. Imágenes del IIORC. 
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Tabla I.2. Estudio morfométrico de la malla trabecular y del canal de 
Schlemm en ojo humano. 

 
[CS: canal de Schlemm; µm: micrómetro; MTC: malla trabecular 
corneoescleral; MTU: malla trabecular uveal]. 

- Tejido yuxtacanalicular. 

La región yuxtacanalicular, denominada también malla endotelial o capa 

cribiforme, se define como el tejido que existe por debajo del canal de 

Schlemm (CS), en concreto, desde la célula endotelial de la pared interna 

del CS hasta el espacio vacío que hay junto a la primera trabécula de la 

MTC (Figura I.16) (Alvarado y Murphy, 1992). 

 
Figura I.16. Región yuxtacanalicular. A: Para dibujar el límite del tejido 
yuxtacanalicular se ha utilizado las células trabeculares de la primera trabécula 
(B) de la porción corneoescleral. El límite del tejido yuxtacanalicular. B: 
Fotografía de la pantalla del sistema de análisis de imágenes IBAS. (Modificado 
de Buller y Johnson, 1994). 
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En el lado trabecular presenta células cuya longitud oscila entre 40-100 

µm y con un diámetro en la zona central de 5-12 µm, que forman puentes 

de unión con las células trabeculares (Tripathi, 1972). Es un tejido laxo, 

compuesto por 2 a 5 capas de células alargadas muy poco organizadas y 

dispersas en su MEC, formando una estructura irregular (Tamm, 2009) de 

espacios estrechos a través de los cuales puede fluir el HA (Maurice y 

Davson, 1969; Hogan y col. 1971; Grierson, 1987; Wolff y col. 1997; Oyster, 1999; 

Forrester y col. 2008). Las células del TJC tienen una morfología alargada, lo 

que las permite formar interacciones célula – célula, con la MEC y con el 

CS (Grierson y Lee, 1974). Cortes histológicos realizados en el plano 

tangencial muestran el TJC como una red de fibras rodeando muchos 

agujeros o aberturas de diferentes tamaños, razón por lo que se le 

denominó malla cribiforme (Rohen y Unger, 1959) (Figura I.17A). 

El TJC contiene abundante fibronectina, colágenos III, IV (Marshall y col. 

1990) y V, y GAGs, incluyendo ácido hialurónico, condroitín sulfato, 

dermatán sulfato, queratán sulfato y heparán sulfato. La cantidad de 

fibronectina se encuentra especialmente aumentada en pacientes 

glaucomatosos de edades avanzadas (Fuchshofer y col. 2006). 

- Canal de Schlemm. 

Después de atravesar la MT y el TJC, el HA pasa por el CS y de ahí a los 

CC. El CS (Figura I.17A) se encuentra situado en la parte más externa 

del ángulo iridocorneal, recorriéndolo de forma circular los 360º. No es 

un vaso uniforme, muestra diferentes puentes intracanaliculares o septos 

(Rohen y Rentsch, 1969) que pueden ser considerados estructuras de guía 

del HA hacia las aberturas de los CC (Figura I.17B). 
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Figura I.17. Región yuxtacanalicular y canal de Schlemm. Microscopía 
óptica de barrido A: Tejido yuxtacanalicular y canal de Schlemm. 
(Tomada de Rojas B y col. 2006). B: Pared externa del canal de Schlemm de 
ojo humano. Septos intracanaliculares y aberturas que conducen el HA hacia 
los canales colectores. (× 1,200). (Tomada de Lütjen-Drecoll y Rohen, 2001). 

El CS está formado por una monocapa de endotelio asentado sobre una 

membrana basal bien desarrollada y discontinua que depende del 

contacto célula a célula (Grierson y Lee, 1974; Ethier 2002) y un estroma 

compuesto de fibras colágenas y “elásticas” entremezcladas con 

fibroblastos. Las paredes interna y externa del CS poseen una estructura 

muy diferente, las células endoteliales de la parte externa son planas y 

presentan orificios que conducen a los CC (Hartog y Meyer, 2006; Tamm y col. 

2007; Vaughan y Asbury, 2007), las células de la parte interna tienen forma 

de huso y presentan invaginaciones y poros revestidos de membrana 

(Ethier y col. 1998; Johnson y col. 2002). El HA atraviesa la parte interna del 

CS de dos formas, a través de los espacios intercelulares y por la vía 

transcelular mediante las denominadas vacuolas gigantes (VG), descritas 

por primera vez por Holmberg en 1959 (Figura I.18) (Figura I.19) 

(Holmberg, 1959; Grierson y Lee, 1974; McMenamin y col. 1983; Ethier, 2002). 
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Figura I.18. Esquema del paso del humor acuoso a través de la vía 
convencional de evacuación. El humor acuoso en su camino desde la cámara 
anterior hacia la luz del canal de Schlemm (CS), pasa primero a través de la 
malla trabecular y el tejido yuxtacanalicular hasta alcanzar la pared interna del 
CS formada por una capa continua de células endoteliales que ha de atravesar 
utilizando la vía intercelular y/o la vía transcelular. El HA sale del CS por los 
canales colectores (CC) para alcanzar los vasos intraesclerales. (Modificado de 
James y Bron, 2016). 

El comportamiento de las paredes del CS es dependiente de la PIO, 

dejando pasar más HA cuando ésta aumenta y comprimiendo la parte 

situada hacia el lado luminal cuando la PIO es baja, probablemente para 

prevenir el reflujo de sangre hacia la MT y CA (Grierson y Lee, 1975a) (Figura 

I.19). 

La característica más especial de las células de la pared interna de CS es 

que poseen unas vacuolas citoplásmicas, de distintas formas y tamaños, 

con un diámetro medio de 2-6 µm, y que en ocasiones pueden alcanzar 

dimensiones de hasta 20 µm en su eje mayor (Tripathi, 1972), a estas se 
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las denomina VG. El análisis ultraestructural de las vacuolas muestra que 

algunas de ellas poseen aberturas de tamaños variables, 0’2-2’5 µm 

(Tripathi, 1972), en algunos casos hacia dos zonas, la luz del canal y el lado 

interior de su pared, formando así una ruta intracelular, que permite el 

paso del HA a través de las células, así como de la eliminación de 

partículas, como desechos celulares, microorganismos, glóbulos rojos y 

células endoteliales. 

 
Figura I.19. Esquema del paso del humor acuoso al canal de Schlemm. 
A: Vía paracelular. B: Vía transcelular mediante la formación de vacuolas 
gigantes. (Modificado de Johnson y Stamer, 2015). 

- Canales Colectores. 

El HA sale del CS hacia el plexo venoso intraescleral y epiescleral a través 

de los conductos de los CC. El número de éstos varía de 24 a 35 (Ashton, 

1951; Rohen y Rentsch 1968) y se pueden distinguir dos tipos diferentes, los 

directos y los indirectos. Los primeros (Figura I.20A) van hacia el plexo 

venoso epiescleral sin realizar ninguna conexión con los vasos 

intraesclerales, existiendo en el ojo humano entre cuatro y seis de estos 



Introducción  51 

 

canales (Rohen y Rentsch, 1969). Los CC indirectos (Figura I.20B) conectan 

a varias distancias el CS con el plexo venoso intraescleral, encontrándose 

en la zona nasal inferior un mayor número que en la temporal (Gong y 

Francis, 2014). 

 
Figura I.20. Canales colectores. A: Canal colector directo. B: Canal colector 
indirecto. (Tomado de Rohen y Rentsch, 1969). 

I.1.3.3.4 Funciones de los componentes celulares de la vía 
convencional. 

En la vía convencional de evacuación del HA encontramos células de 

distinto origen embrionario y función: 

- Células trabeculares: provienen de la cresta neural, recubren las 

trabéculas de las regiones corneoescleral y uveal, y pueden participar 

en la fagocitosis y reparación de tejidos. 

- Células yuxtacanaliculares: proceden de las células perivasculares de 

Rouget, y no están unidas a la membrana basal, sino dispuestas al 

azar dentro de la MEC. 

- Células endoteliales de la pared interna del CS: están implicadas en 

la regulación del flujo del HA, y constituyen el último obstáculo que 

encontrará éste antes de entrar en la luz del canal (Tripathi y Tripathi, 

1982). 

- Macrófagos: se encuentran en los espacios intertrabeculares (Rohen y 

Lütjen-Drecoll, 1982). 
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Las células de la MT realizan funciones encaminadas a favorecer el flujo 

del HA a través de esta vía de evacuación. Entre estas destacan: i) 

capacidad fagocítica, ejercida por las células trabeculares que poseen la 

facultad de digerir materiales como proteínas mal plegadas o dañadas, 

moléculas lesivas como radicales libres (Polansky y col. 1984; Zhou y col. 1995; 

Russell y Johnson, 1996), y de capturar sustancias presentes en la CA como 

la melanina del iris (Cracknell y col. 2006) o partículas sintéticas (Buller y col. 

1990). Esta labor fagocítica evita la obstrucción de la MT o los poros por 

donde ha de pasar el HA (Rohen y van der Zypen, 1968); ii) regulación de la 

composición de la MEC. Las células de la MT o de la pared interna del CS, 

o de ambas, y la composición de la MEC (colágeno, elastina, fibronectina, 

PGs, etc), están directamente implicadas en la resistencia a la salida del 

HA, estableciendo un equilibrio entre la producción de sus componentes 

y la secreción de las enzimas que los degradan (Acott y Wirtz, 1996). A este 

respecto el estudio desarrollado por Bradley y col. (Bradley y col. 1998) 

demostró que la actividad de las metaloproteinasas de matriz (MPM) 

originaban cambios en la MEC de la MT y aumentaban el flujo del HA, y 

que la inhibición de dicha actividad lo reducía, siendo necesaria una 

continua renovación de la MEC para mantener una apropiada resistencia 

al paso del HA. Estudios más recientes muestran que las MPM también 

modifican el citoesqueleto (Sanka y col. 2007); iii) reorganización de su 

citoesqueleto que, al afectar a la forma y dimensión de las células, puede 

producir alteraciones en la evacuación del HA, disminuyendo esta cuando 

el volumen celular aumenta o viceversa. Los reguladores del volumen 

celular son principalmente los canales iónicos, las bombas y los 

transportadores de membrana (Erickson-Lamy y col. 1992; Epstein y col. 1997; 

Llobet y col. 1998; Soto y col. 2004; Comes y col. 2006); iv) regulación del paso 

del HA gracias a la capacidad de contracción y relajación de las células 

trabeculares que producirá disminución o aumento de la evacuación del 

HA respectivamente. Esta función es posible por la presencia de 

mediadores químicos (endotelina, bradikinina, ATP, prostaglandinas E2, 
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serotonina, adenosina) secretados a la CA por el epitelio ciliar y del iris, 

y por los endotelios de la córnea y las células trabeculares) (Martín-Perea y 

col. 2012) que se unen a receptores de membrana de las células 

trabeculares y activan la vía de la Rho/Rho-kinasa y del canal de potasio 

dependiente de calcio (Fleenor y col. 2006; Rao col. 2007); v) liberación de 

sustancias que influyen en el flujo de salida del HA (Wiederholt y col. 1995; 

Erickson-Lamy y col. 1991); y vi) mantenimiento del privilegio inmune en el 

ojo (Lynch y col. 1987; Latina y col. 1988; Francis y Alvarado, 1997). 

Los estudios realizados en ojos humanos sobre el flujo de salida del HA, 

in vivo e in vitro, sugieren que éste no se transporta mediante un proceso 

metabólico celular activo (Bárány 1954; Van Buskirk y Grant, 1974; Epstein y 

Anderson, 1984), sino que en el proceso de evacuación intervienen distintos 

factores que, actuando principalmente sobre la organización del 

citoesqueleto, modulan dicho flujo (Kaufman y Erickson, 1982; Johnson, 1997; 

Tian y col. 1998; Rao y col. 2001; Vittitow y col. 2002; Rao y col. 2005). 

A la vista de lo expuesto se evidencia que las células, la MEC y las 

interacciones entre ambas, intervienen directamente en la dinámica del 

HA; no obstante, a pesar de los muchos estudios realizados siguen sin 

aclararse sus respectivas contribuciones (Johnson y Erickson, 2000; Ethier 

2002; Fautsch y Johnson, 2006; Johnson, 2006).  

I.1.3.3.5 Matriz extracelular: componente esencial en la 
evacuación del HA. 

La MEC permite la adhesión de las células para formar tejidos y 

proporciona propiedades mecánicas a éstos. Además, posee otras 

funciones importantes para las células como son: mantenerlas unidas, 

conservar su forma, formar rutas por las que se muevan, modular su 

fisiología y diferenciación, y facilitar la comunicación intercelular. 
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La composición molecular de la MEC es específica para cada tejido y está 

constituida por un medio acuoso en el que se encuentran iones, 

macromoléculas (colágeno, elastina, GAGs, PGs y glucoproteínas) y otras 

moléculas de pequeño tamaño (Figura I.21). La proporción y cantidad de 

cada uno de los diferentes componentes hace que las MECs sean distintas 

unas de otras (Bosman y Stamenkovic, 2003; Megías y col. 2014).  

La MEC de la MT está compuesta de manera similar a la de otros tejidos, 

sin embargo, se dispone de una información muy limitada sobre la 

cantidad, composición y organización molecular exacta. Probablemente, 

estas características pudiesen ser claves para determinar las propiedades 

de la vía de evacuación del HA, ya que es conocido que la composición 

de la MEC de la MT es esencial para el mantenimiento de un flujo normal 

del HA (Weinreb y col. 1996).  

Estudios realizados con MO y electrónica han determinado que la MEC de 

la MT está compuesta principalmente por: colágeno, elastina, 

glicoproteínas, GAGs, y proteínas matricelulares entre otros (Hogan y col. 

1971; Grierson y Lee, 1975c; Lütjen-Drecoll y col. 1981; Lütjen-Drecoll y col. 1986; 

Lütjen-Drecoll y Rohen, 1996; Lütjen-Drecoll, 1999; Gong y col. 2002).  

Lo mismo ha ocurrido con el análisis de cultivos de células de MT, en los 

que se ha observado que estas células son capaces de sintetizar los 

mismos compuestos encontrados en los estudios a microscopía, esto es, 

colágeno, glicoproteínas, GAGs (Yue y Elvart, 1987; Tschumper y col. 1990), 

proteínas matricelulares y PGs (Wirtz y col. 1997).  
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Figura I.21. Esquema de las principales moléculas que aparecen en la 
matriz extracelular de un tejido conectivo. (Tomado de Megías y col. 2014). 

A continuación, se describen los componentes de la MEC de la vía de 

evacuación convencional del HA (Tabla I.3). 

Tabla I.3. Algunos de los componentes de la matriz extracelular 
encontrados en la malla trabecular y en el canal de Schlemm. 
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[CSPG: Condroitín Sulfate; FACIT: colágenos asociados a fibrillas con triple 
hélice interrumpida; HSPG: Heparán Sulfato; MEC: matriz extracelular; SLRP: 
pequeños proteoglicanos ricos en leucina (small leucine-rich proteoglycans); 
SPARC: proteína ácida secretada rica en cisteína]. (Modificado de Acott y Kelley, 
2008). 

- Colágeno. 

El colágeno es la proteína más abundante de la MEC de la MT. Desempeña 

un papel importante en la formación del tejido, participa en la unión 

intercelular y proporciona resistencia a la tracción, aspecto, este último, 

de gran relevancia ya que las alteraciones en la biomecánica pueden 

ocasionar un incremento en la rigidez de las estructuras (Last y col. 2011) 

y, por consiguiente, un aumento de la resistencia a la salida del HA que 

ocasione elevación de la PIO (Zhao y col. 2004; Acott y Kelley, 2008). 

Los vertebrados poseen más de 40 genes responsables de la síntesis de 

las cadenas alfa (formadas por aminoácidos), que darán lugar hasta 28 

tipos de moléculas de colágeno diferentes (Heino, 2007; Ricard-Blum, 2011). 
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La síntesis del colágeno depende fundamentalmente de los fibroblastos, 

miofibroblastos, osteoblastos y condroblastos, aunque algunas moléculas 

de colágeno pueden ser sintetizadas por células epiteliales. 

La fibrogénesis comienza en el interior celular en forma de procolágeno 

(Figura I.22), cuya estructura está formada por tres subunidades alfa 

inmaduras.  

 
Figura I.22. Tejido conectivo. Microscopía electrónica de transmisión. 
Tejido conectivo de invertebrado marino. [*Blanco: Vesículas intracelulares 
llenas de moléculas de procolágeno; *Negro: colágeno ensamblado en el 
exterior de la célula]. (Tomada de Mejías y col. 2014). 

El proceso de formación del colágeno a partir del procolágeno es un 

proceso aún por clarificar, sin embargo, existen dos teorías al respecto 

(Banos y col. 2008): i) las cadenas terminales (C- y N-propéptido) del 

procolágeno serían eliminadas enzimáticamente en el espacio 

extracelular (Figura I.23 y Figura I.24) (Birk y Trelstad, 1986); ii) las 

cadenas terminales (C- y N-propéptido) del procolágeno serían 

eliminadas intracelularmente (Figura I.24) (Canty y Kadler, 2005; Kadler y col. 

2007). Tras esta escisión de las cadenas terminales (extremos no 

helicoidales) de la molécula del procolágeno, se forma la molécula de 

colágeno. 
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Figura I.23. Esquema de la síntesis de las fibras de colágeno. A:1. 
Síntesis de las cadenas alfa. 2. Arrollamiento de las cadenas alfa: molécula de 
procolágeno. 3. Eliminación de las cadenas terminales. 4. Ensamblaje de las 
moléculas de colágeno. (Modificado de Mejías y col. 2014). B: Detalle. (Modificado 
de http://www.aulamagna.com.es/uam-un-estudio-sobre-el-colageno/. Consultado el 
25 de junio de 2019). 

 
Figura I.24. Esquema de los modelos de la síntesis del colágeno. De 
acuerdo con el modelo de Birk (flecha azul), el procolágeno se escinde 
extracelularmente. En el modelo de Kadler (flecha verde), la escisión de 
procolágeno y la formación de fibrillas comienzan intracelularmente. (Modificado 
de Raven y col. 2005). 

La molécula de colágeno tiene una cabeza y una cola. Estas moléculas 

(monómeros) se unen entre sí para dar lugar a conglomerados 
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macromoleculares (Figura I.25) (Figura I.26), como fibrillas o redes (Van 

der Rest y Garrone, 1991; Ross y Pawlina, 2007; Ricard-Blum, 2011). 

 
Figura I.25. Esquema de las uniones de monómeros para formar los 
distintos tipos de colágenos.  

 
Figura I.26. Unión de las moléculas de colágeno para formar estructuras 
macromoleculares. [FACITs: colágenos asociados a fibrillas con triple hélice 
interrumpida]. (Modificado de Ricard-Blum, 2011). 
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La manera de unirse unas moléculas a otras puede realizarse mediante 

uniones paralelas, (cabeza-cola), o antiparalelas, (cabeza-cabeza y cola-

cola), lo que dará lugar a los distintos tipos de colágenos: fibrilares, no 

fibrilares y filamentosos (Van der Rest y Garrone, 1991; Ross y Pawlina, 2007; 

Ricard-Blum, 2011). 

 Colágenos fibrilares. 

Son los más cuantiosos y están constituidos por la repetición de unidades 

compuestas por tres cadenas alfa enrolladas en forma de triple hélice 

dextrógira (Birk y col. 1990). Los colágenos fibrilares más abundantes son 

los tipos I, II, III, V y XI (Orgel y col. 2006). 

Colágeno tipo I, codificado por los genes COL1A1 y COL1A2 (Benson y 

col. 2005), es el más abundante de todos, pudiendo llegar a constituir el 

90% de todo el colágeno del cuerpo. Se encuentra en gran cantidad en 

muchos tejidos y estructuras como por ejemplo en dermis, huesos, 

tendones, córnea, esclerótica, músculos, dentina y discos 

intervertebrales entre otros (Ross y Pawlina, 2007; Henriksen y Karsdal, 2016).  

La triple hélice de este colágeno está compuesta por dos cadenas alfa1(I) 

idénticas y una cadena alfa2(I). Esto le confiere una gran resistencia a 

fuerzas, tensiones y estiramientos y sirve de andamiaje a diferentes 

estructuras (Figura I.27). 
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Figura I.27. Esquema de una fibra de colágeno tipo I. A: Unión de 
aminoácidos formando la cadena alfa. Formación de la molécula de colágeno 
mediante la unión de tres cadenas alfa para formar la triple hélice. Agrupación 
de las moléculas de colágeno. Unión de moléculas de colágeno formando una 
fibrilla de colágeno estriado. B: Fibrillas de colágeno tipo I observadas mediante 
microscopía de fuerza atómica. (Modificado de Ross y Pawlina, 2007). 

La organización y el tamaño del colágeno tipo I varía en los diferentes 

tejidos, existiendo fibrillas estriadas cuyos diámetros oscilan entre 20 y 

100 nm. 

En el ojo encontramos colágeno tipo I en la lámina cribosa, en la porción 

retrolaminar del nervio óptico, en la esclera (Rehnberg y col. 1987), en la 

MT, el TJC y en la pared externa del CS (Marshall y col. 1991). La cantidad 

de colágeno fibrilar tipo I aumenta con la edad aproximadamente un 

55%-70% (Horstmann y col. 1983). 

Colágeno tipo III, codificado por el gen COL3A1 (Benson y col. 2005; US 

National Library of Medicine. 2019. https://ghr.nlm.nih.gov/gene/COL1A1#.) e 

identificado como el segundo tipo de colágeno más abundante, está 

constituido por tres cadenas alfa1(III) que forman fibras de 50 nm. Es 
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sintetizado fundamentalmente por los fibroblastos, la glía y las células del 

músculo liso y aparece frecuentemente asociado al colágeno tipo I (Nielsen 

y col. 2016). Su función principal es servir de sostén estructural a los 

órganos expandibles y los vasos sanguíneos, otorgando menor 

resistencia y mayor elasticidad (Ross y Pawlina, 2007). 

Se encuentra principalmente en las paredes de los vasos sanguíneos, 

pero también en otros tejidos de origen mesodérmico, en el estroma de 

algunas glándulas, en las paredes intestinales, en la piel y en el tejido 

conjuntivo laxo, entre otros. En el ojo se encuentra en, la lámina cribosa 

y en la región retrolaminar del nervio óptico (Rehnberg y col. 1987) en la 

MT, el TJC y en la pared externa del CS (Marshall y col. 1991). 

Colágeno tipo V, codificado por los genes COL5A1, COL5A2 y COL5A3 

(Benson y col. 2005), está formado por tres cadenas polipeptídicas: alfa1V, 

alfa2V, alfa3V. Poseer extremidades de estructura no colagénica le 

permite establecer asociaciones muy estables con el colágeno tipo I y con 

el tipo XI. El colágeno tipo V es un regulador de la formación de fibrillas 

(fibrogénesis) de colágeno tipo I (Birk, 2001; Ross y Pawlina, 2007), 

participando en la determinación de la estructura fibrilar y en la 

organización de la matriz. Este es el caso de la córnea, donde el colágeno 

V desempeña un papel fundamental en la organización inicial de la unión 

de las fibrillas (Birk, 2001) y en cuya estructura presenta un diámetro de 

unos 36 nm (Holmes y col. 2001). Entre otras funciones, el colágeno V 

interviene en múltiples procesos vasculares. 

Hay colágeno V en la pared externa del CS (Marshall y col. 1991). Por otra 

parte, junto con el VI, el colágeno V forma una fina red alrededor de las 

fibrillas del núcleo de las trabéculas, además de hebras de unión a la 

membrana basal (Marshall y col. 1991).  
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Colágeno tipo XI, codificado por los genes COL11A1, COL11A2, 

COL11A3 (Benson y col. 2005); está formado por tres cadenas alfa distintas, 

alfa1(XI), alfa2(XI) y alfa1(II) El colágeno tipo XI regula la fibrilogénesis 

de los colágeno tipo I y II (Luo y col. 2016). Suele combinarse con los de 

tipo II y X para dotar de una mayor elasticidad y dureza a estas 

estructuras.  

Este colágeno se encuentra ubicado en los cartílagos y humor vítreo. 

Una vez descritos los colágenos fibrilares más abundantes, pasemos a 

detallar aspectos más específicos de estos en la vía de evacuación 

convencional del HA en el ojo humano, en particular, su distribución y su 

función. 

La distribución del colágeno fibrilar en la principal vía de salida del HA en 

un ojo normal sería (Marshall y col. 1993): i) los colágenos tipo I y III están 

presente en todas sus estructuras, en las trabéculas de la MTU y MTC, 

tanto en el núcleo de la trabécula como en las proximidades de la 

membrana basal de las células endoteliales trabeculares, y en la pared 

interna y externa de CS (Marshall y col. 1991); y ii) el tipo V se encuentra 

fundamentalmente en el núcleo de la trabécula y en las proximidades de 

la membrana basal de las células endoteliales trabeculares de la MTC. 

(Marshall y col. 1991). 

En la vía de evacuación convencional del HA del ojo humano (Marshall y 

col. 1993) los colágenos fibrilares realizan funciones muy importantes, 

ejemplo de esto es el colágeno tipo I, principal componente de las 

estructuras de MT, sobre todo de la MTU, que junto con el colágeno tipo 

III, proporcionan gran resistencia a fuerzas y flexibilidad respectivamente 

a los haces trabeculares, características físicas muy relevantes debido a 

las exigencias biomecánicas a las que están sometidas las trabéculas al 

paso del HA. 
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 Colágenos no fibrilares. 

Las moléculas de colágenos que al polimerizar no dan lugar a fibrillas, 

son el origen de los colágenos no fibrilares. Entre ellos encontramos i) 

colágenos formadores de redes (colágeno tipo IV) localizados en las 

membranas basales, como los tipos IV, VI y VIII; ii) colágenos que 

conforman las fibras de anclaje que afianzan la unión entre el tejido 

conectivo y la membrana basal, como el tipo VII; y iii) colágenos que 

están asociados con fibrillas y que tienen hélices triples interrumpidas, 

FACITs (del inglés, Fibrill associated collagen whith interrupted triple 

hélix). Éstos últimos, como los tipos IX, XII, XIV entre otros, no forman 

fibrillas por sí mismos, sino que se asocian a otros colágenos formadores 

de fibrillas (Raghow, 2012) para estabilizarlas y modular sus propiedades 

mecánicas (Ross y Pawlina, 2007).  

Colágeno tipo IV, codificado por los genes COL4A1, COL4A2, COL4A3, 

COL4A4, COL4A5, COL4A6. Se han descrito seis diferentes cadenas alfa 

como posibles componentes del colágeno tipo IV, alfa1 – alfa6, en 

vertebrados. Cada una de ellas se podrá combinar con otras dos cadenas 

alfa para dar lugar a la molécula de colágeno. (Sand y col. 2016).  

Las células epiteliales y endoteliales son las encargadas de la síntesis de 

este colágeno. Las moléculas de colágeno tipo IV polimerizan entre sí 

creando entramados de aspecto filamentoso a la que se adhieren PGs y 

proteínas estructurales como la laminina y la fibronectina. (Sand y col. 

2016). Este tipo de colágeno es el más abundante en todas las membranas 

basales (Madri y col. 1984; Yurchenco y Ruben, 1987). 

En el ojo humano, el colágeno tipo IV se encuentra en lámina cribosa, en 

la porción retrolaminar del nervio óptico y en la MT (Rehnberg y col. 1987; 

Marshall y col. 1990; Hann y col. 2001; Fuchshofer y col. 2006). 
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En condiciones normales, el colágeno tipo IV aparece en toda la vía 

convencional de evacuación del HA, MTU, MTC y pared interna de CS. En 

el interior de las trabéculas, se haya situado en los bordes de éstas, 

formando la membrana basal de las células trabeculares (Marshall y col. 

1990). 

La cantidad de colágeno tipo IV de la MT aumenta con la edad (Horstmann 

y col. 1983; Marshall y col. 1990). El exceso de síntesis de colágeno tipo IV 

también se ha encontrado en la MT glaucomatosa (Last y col. 2011). Se ha 

descrito que en el glaucoma esteroideo hay una acumulación de colágeno 

tipo IV en las membranas basales de la MT (Hann y col. 2001; Tektas y Lütjen-

Drecoll, 2009). 

 Colágeno filamentoso. 

Colágeno tipo VI, codificado por los genes COL6A1, COL6A2, COL6A3 

(Benson y col. 2005); está formado por tres cadenas alfa distintas, alfa1 

(VI), alfa2 (VI) y alfa3 (VI). Es uno de los componentes principales de la 

MEC de muchos tejidos conectivos como tendones, piel, pared vascular, 

médula ósea, espacio perisinusoidal del hígado, placenta y cartílago 

elástico entre otros (Hessle y Engvall, 1984; Von Der Mark y col. 1984; Linsenmayer 

y col. 1986; Rehnberg y col. 1987). Se sabe que el colágeno tipo VI participa 

en el anclaje celular y de los órganos a la matriz circundante. Su función 

es ofrecer resistencia a la tracción y aportar elasticidad (Sun y col. 2016). 

La disposición espacial del colágeno VI, con dos dominios globulares de 

igual diámetro, separados por un dominio helicoidal corto, determina que 

se constituyan bandas anchas cuya periodicidad varía entre 100 y 120 

nm según distintos autores (Engel y col. 1985; Bruns y col. 1986; Koudouna y 

col. 2014). Al colágeno filamentoso tipo VI se unen PGs sulfatados y fibras 

colágenas tipo I, V y XII (Stallcup y col. 1990; Nakamura y col. 1997). 
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El colágeno tipo VI está presente en PDL (pre-Descemet’s layer) y se 

localiza en todas las estructuras de la vía principal de salida del HA. Existe 

colágeno VI en las trabéculas de la MTU y MTC, tanto en el núcleo como 

en el borde, aunque fundamentalmente en esta última localización, en el 

TJC en pequeñas cantidades y en la pared externa del CS (Lütjen-Drecoll y 

col. 1989; Marshall y col. 1991; Tripathi y col. 1994). Por otra parte, junto con el 

tipo V, el colágeno VI forma una fina red alrededor de las fibrillas del 

núcleo de las trabéculas, además de hebras de unión a la membrana 

basal (Marshall y col. 1991). La cantidad de colágeno VI aumenta en la vía 

de salida del HA en el glaucoma, lo que podría jugar un papel importante 

en la elevación de la PIO (Tektas y Lütjen-Drecoll, 2009). 

Se ha sugerido que los colágenos V y VI podrían tener una función doble, 

manteniendo la estructura del núcleo de las fibrillas estriadas y 

adhiriendo éste a las membranas basales de las células endoteliales 

trabeculares. Esto permitiría el deslizamiento de los núcleos de las fibrillas 

de colágeno sobre la monocapa de células endoteliales adyacentes, con 

el fin de obtener un mayor grado de flexibilidad en un sistema que está 

sujeto a constantes cambios en la configuración (Marshall y col. 1993) 

(Figura I.28). 

Colágeno tipo VIII, codificado por los genes COL8A1, COL8A2 (Benson 

y col. 2005); está formado por tres cadenas alfa, dos cadenas idénticas 

alfa1(VIII) y una cadena alfa2(VIII). Este tipo de colágeno es sintetizado 

fundamentalmente por las células endoteliales (Hansen y col. 2019) 

macrófagos (Weitkamp y col. 1999). 

En la córnea, es el componente principal de la membrana de Descemet 

del endotelio corneal (Hansen y col. 2019). En la vía de evacuación 

convencional, el colágeno VIII se encuentra restringido a la MT y a las 

paredes del CS (Tamura y col. 1991; Fuchshofer y col. 2006). Este colágeno 

forma estructuras reticulares hexagonales y podría proveer al tejido de 
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una estructura porosa capaz de soportar fuerzas de compresión (Bjorm y 

col. 1999). 

Colágeno Tipo XII (colágeno asociado a fibrillas) codificado por el 

gen COL12A1 (Benson y col. 2005); está formado por tres cadenas alfa 

similares alfa1 (XII). Está presente en el músculo esquelético y se 

localizada depositado sobre las fibrillas del colágeno tipos I, modulando 

las propiedades mecánicas de la fibrilla (Mortensen y col. 2016). 

Este colágeno se encuentra presente en las células de la MT. Un 

incremento de PIO, es interpretado por las células de la MT como un 

estiramiento mecánico, lo cual induce una remodelación de MEC, entre 

ellas, un aumento del colágeno tipo XII (Keller y col. 2007). 

 
Figura I.28. Esquema de la distribución normal de los distintos tipos de 
colágenos en la malla trabecular y en el tejido yuxtacanalicular. 
(Modificado de Koudouna y col. 2014). 

Datos correspondientes a los tipos de colágenos descritos en la MT se 

resumen en la Tabla I.4. 
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Tabla I.4. Colágenos presentes en la vía de evacuación convencional del 
humor acuoso. 

 
[* Colágeno más abundante de la MT; # aumenta en el glaucoma; CS: canal de 
Schlemm; CTC: corticoides; MB: membrana basal; MT: malla trabecular; TJC: 
tejido yuxtacanalicular]. 

- Elastina. 

La elastina es una proteína abundante en la MEC de los vertebrados; 

posee largas cadenas de aminoácidos cuya composición le confiere la 

capacidad de estirarse como respuesta a las tensiones mecánicas y de 

contraerse cuando estas ceden, recuperando su longitud inicial, 

aportando a los tejidos elasticidad y resistencia (Ross y Pawlina, 2007). 

La elastina representa el 90% de los componentes de las fibras 

“elásticas”, formadas además por microfibrillas de fibrilina, otras 
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glicoproteínas y PGs (Figura I.29), que tienen otras funciones como son 

el sostén y la regulación de la actividad de los factores de crecimiento 

TGF-β, mediados por la fibrilina (Kielty, 2006). 

 
Figura I.29. Esquema de una porción de una fibra “elástica”. (Modificado 
de Gartner y Hiatt, 2006. Consultado el 25 de junio de 2019 en 
https://slideplayer.com/slide/7385186/). 

La MT y el TJC tienen una extensa red, similar a un plexo cribiforme, de 

microfibrillas que contiene elastina (Lütjen-Drecoll y col. 1981; Lütjen-Drecoll y 

Rohen, 1996; Lütjen-Drecoll, 1999). La elastina se ha localizado en el núcleo 

central de estas estructuras de microfibrillas en los haces de la MT y en 

el JCT (Gong y col. 1989; Ueda y Yue, 2003). Las microfibrillas que contienen 

elastina parecen adherirse a las células del TJC, las células endoteliales 

CS, los procesos longitudinales del EE y, finalmente, a los tendones del 

MC (Lütjen-Drecoll y col. 1981; Lütjen-Drecoll y Rohen, 1996; Lütjen-Drecoll, 1999; 

Fuchshofer y col. 2006). Estas regiones parecen estar expuestas a estrés 

mecánico crónico a través de este plexo elástico de microfibrillas 

(Fuchshofer y col. 2006). 
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- Glicoproteínas. 

A continuación, repasaremos aquellas glicoproteínas de la MEC 

relacionados con el glaucoma: 

 Fibronectina. 

La fibronectina es una glicoproteína formada por dos cadenas de 

polipéptidos unidas por la zona próxima al extremo carboxilo por puentes 

disulfuro. Para su formación tienen que interaccionar las integrinas de la 

superficie celular con las integrinas y la tenascina C, generando una 

fibrilla con mucha elasticidad (Figura I.30) (Baneyx y col. 2001, 2002).  

 
Figura I.30. Esquema de la fibronectina. (Modificado de The Cell. Third edition. 
Figure 12.59. ASM Press and Sinauer Associates. Inc 2003. Module 6: Cell culture. 
Module 6: Role of matrix in cell growth. Consultado el 25 de junio de 2019 en 
https://nptel.ac.in/courses/102103012/module6/lec6/4.html)  

Las funciones de esta proteína son múltiples y han sido objeto de 

numerosos estudios en los que se ha observado que interactúa con 

diferentes células y macromoléculas de la MEC, modificando su 

comportamiento celular y las reacciones bioquímicas. Entre ellas se 

encuentran la reparación tisular (Hynes y Yamada, 1982) coagulación (Calvin, 

1998) o procesos fisiológicos de fagocitosis, proliferación, adhesión y 

migración celular (Mosher, 1989). De especial interés es su importante 

papel durante la embriogénesis, interviniendo en la remodelación de 
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tejidos creando vías por las que pueden moverse las células de un lugar 

a otro del embrión (Yamada, 1989; Pankov y Yamada, 2002). 

La cantidad de fibronectina acumulada en las células de la vía de 

evacuación del HA, fundamentalmente en el TJC y la pared interna del 

CS, aumenta con la edad (Batmanov y col. 1989), generando cambios en la 

rigidez de las células relacionadas con la expresión de fibronectina en 

ellas (Babizhayev y Brodskaya, 1989; Wang y col. 2017).  

 Laminina. 

Las lamininas son grandes glicoproteínas en forma de cruz formadas por 

cadenas alfa, beta y gamma unidas por puentes disulfuro (Figura I.31) 

(Timpl y col. 1984; Engel, 1992). La laminina tiene forma de cruz, y en cada 

punta de esta cruz presenta sitios de enlace para mantener unidas a las 

estructuras celulares y extracelulares. 

 
Figura I.31. Laminina. A: Esquema de la laminina. B: Imagen de laminina. 
(Tomado de Sepúlveda-Saavedra, 2013).  

La laminina forma parte de la lámina basal asociada a otras proteínas 

como el colágeno, elastina, PGs y fibronectinas. La laminina es sintetizada 
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por células epiteliales, musculares, neuronas y células de la médula ósea. 

Sus 120 nm de longitud hacen que atraviese todas las capas de la lámina 

basal, siendo uno de los principales componentes de ésta (Madri y col. 

1984). 

La función principal es estructural, anclando las células epiteliales a la 

lámina densa de la membrana basal o uniendo células entre sí. Además, 

cumplen otras importantes funciones en la homeostasis, remodelación 

del tejido y en las etapas iniciales del desarrollo embrionario (Timpl y Brown, 

1994), participando en la diferenciación, mantenimiento de la 

organización y comportamiento celular, y la estructura supramolecular, 

en particular en las membranas basales (Beck y col. 1990). 

La laminina se localiza debajo de las células endoteliales de la pared 

interna de CS y en la zona fibrilar externa de las placas SD del TJC 

(Marshall y col. 1990; Hann y col. 2001). 

 Miocilina. 

La miocilina es una glicoproteína extracelular codificada por el gen MYOC 

(Benson y col. 2005), de presencia ubicua en el organismo humano.  

La miocilina se localiza en las células de la MT (Lütjen-Drecoll y col. 1998; 

Ueda y col. 2000), el TJC (Tawara y col. 2000; Ueda y col. 2002) y en la pared 

externa del CS (Ueda y col. 2002) (Figura I.32). 

Estudios genéticos han vinculado el gen de la miocilina al glaucoma 

juvenil y al glaucoma primario de ángulo abierto, y se han identificado 

múltiples mutaciones de este gen (Sheffield y col. 1993; Stone y col. 1997; 

Alward y col. 1998). 



Introducción  73 

 

 
Figura I.32. Marcaje de miocilina mediante la técnica Inmunogold. 
Tejido humano sin patología ocular. A: El tejido yuxtacanalicular (TJC) 
muestra que, las partículas de oro coloidal de 12 nm unidas a miocilina, son 
abundantes en las estructuras microfibrilares que rodean las placas SD (electron 
dense microfibril sheath derived (SD) material), y escasas en el centro de éstas. 
B: Miocilina en pared externa de canal de Schlemm (CS) con similar patrón que 
en TJC. [Asterisco blanco: Poca miocilina; Asterisco negro: Abundante miocilina; 
E: Célula endotelial]. (Tomado de Ueda y col. 2002). 

- Glicosaminoglicanos. 

Los mucopolisacáridos o GAGs son los heteropolisacáridos, polímeros no 

ramificados de azúcares, más abundantes de la MEC (Ross y Pawlina, 2007). 

Los GAGs están formados por repeticiones de parejas de disacáridos que 

se repiten; uno de los azúcares tiene un grupo amino y el otro es 

normalmente la galactosa o un ácido urónico. Estos azúcares poseen 

grupos carboxilo y pueden tener grupos sulfatos cuyas cargas negativas 

atraen moléculas de agua, aportando una gran hidratación a la MEC, 

condiciones que determinan que la MEC se comporte como un gel. Esta 

propiedad favorece la difusión de sustancias hidrosolubles en el tejido 

(Ross y Pawlina, 2007). 

Los GAGs son moléculas muy rígidas, razón por lo que ocupan un gran 

volumen, y sirven como armazón estructural a las células. Esta 

característica permite que los tejidos que poseen una alta proporción de 

GAGs puedan resistir fuertes presiones mecánicas (Ross y Pawlina, 2007). 
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Los tipos más comunes de GAGs sulfatados (unidos mediante enlaces 

covalentes a una proteína principal) son el condroitín sulfato, dermatán 

sulfato, queratán sulfato y heparán sulfato, y de los no sulfatados el ácido 

hialurónico (Figura I.33). 

 
Figura I.33. Principales grupos de glicosaminoglicanos. (Modificado de 
Lamoureux y col. 2007. Consultado el 25 de junio en https://mmegias.webs.uvigo.es/5-
celulas/2-componentes_proteinas.php). 
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Se han identificado GAGs en la MT humana en la MT de cadáveres pocas 

horas después de su muerte, cultivos organotípicos de segmento anterior 

de cadáveres y en líneas celulares de MT (Schachtschabel y col. 1982; Rohen 

y col. 1984; Acott y col. 1985; Acott y col. 1988; Tschumper y col. 1990; Acott, 1994; 

Knepper y col. 1996b; Acott y Kelley, 2008). 

Desde los trabajos de Bárány y François (Bárány, 1954; François, 1975) los 

GAGs de la MT han sido objeto de particular interés durante muchos años 

ya que sus largas cadenas y su carga negativa los convierte en un 

material de resistencia ideal (Rohen y Lütjen-Drecoll, 1981; Lütjen-Drecoll y col. 

1982; Acott, 1994; Acott y Wirtz, 1996; Hernández y Gong, 1996; Weinreb y col. 1996). 

Los GAGs presentes en la MT forman un recubrimiento a lo largo de la 

superficie apical de las células trabeculares. Al estar altamente cargados 

negativamente los GAGs son moléculas "pegajosas" que atraen otras 

moléculas de carga positiva hacia ellas. Debido a esto, los GAGs de los 

espacios de la MT sirven para reducir aún más el área disponible para que 

las moléculas puedan fluir a través de ellos. A medida que los espacios 

intertrabeculares se reducen en tamaño, la proximidad de las moléculas 

se incrementa permitiendo interacciones más fuertes y una mayor 

resistencia al flujo. Estas interacciones se demostraron claramente en 

diferentes estudios (Tschumper y col. 1990; Keller y col. 2008; Keller y col. 2012). 

La composición específica de los GAGs en la MT también ha sido 

ampliamente estudiada (Schachtschabel y col. 1977; Tschumper y col. 1990) con 

diversas técnicas empleadas para determinar la localización de GAGs 

dentro de la MT (Keller y col. 2008; Keller y col. 2009). Del total de GAGs 

trabeculares, aproximadamente:  

- el 38% es de condroitín y dermatán sulfato  

- el 6.5% es el queratán sulfato 

- el 40% es heparán sulfato  

- el 15% es el ácido hialurónico o hialuronato (Knepper y col. 1996a). 
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De acuerdo con la mayoría de los estudios, los GAGs se localizan: 

- MT: el condroitín y el dermatán sulfato aparecen como pequeños 

grumos en el centro de las trabéculas, aparentemente asociados a 

las microfibrillas de elastina y a las fibrillas de colágeno (Tawara y 

col. 1989; Tawara e Inomata, 1994; Hubbard y col. 1997; Keller y col. 2008); 

el heparán sulfato está asociado a las estructuras de la membrana 

basal (Gong y col. 1992). 

- MT y TJC: presentan niveles bajos de condroitín y dermatán sulfato, 

y heparán sulfato justo debajo de las células (Knepper y col. 1996a; 

Knepper y col. 1996b; Keller y col. 2008). 

- El TJC contiene 7,78 femtogramos (fg)/µm2 de ácido hialurónico, 

8,18 fg/µm2 de condroitín sulfato, 2,48 fg/µm2 de heparán sulfato 

y 0,29 fg/µm2 de dermatán sulfato (Knepper y col. 1996b). Los 

estudios apuntan a que el ácido hialurónico se encuentra 

principalmente en el TJC (Lütjen-Drecoll, Elke y col. 1990; Lerner y col. 

1997; Knepper y col. 1996b). El ácido hialurónico se encuentra en 

mayor cantidad junto al CS, y en menor cantidad en la zona de la 

MT, mientras que el condroitín y el dermatán sulfato están 

ligeramente en mayor cantidad junto a la MT (Knepper y col. 1996a; 

Knepper y col. 1996b). 

 Dermatán y Condroitín Sulfato (sulfato de condroitina). 

Distintos autores sugieren que la MT de ojos glaucomatosos muestra 

cambios en la composición de los GAGs con una disminución en el ácido 

hialurónico y un aumento en el condroitín sulfato, variaciones que, en su 

opinión, influyen en el flujo in vitro y contribuyen a la resistencia al 

mismo, pudiendo, en consecuencia, aumentar la PIO en los pacientes con 

GPAA (Lütjen-Drecoll y col. 1990; Knepper y col. 1996a; Tamm, 2009; Tektas y 

Lütjen-Drecoll, 2009). Un estudio realizado por el grupo de Knepper (Knepper 
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y col. 1996b), destinado a examinar la estratificación de los GAGs en el TJC 

normal y en el GPAA reveló que la cantidad total de GAGs en el TJC de 

pacientes con GPAA era un 8.2% menor que en condiciones normales. 

Además de demostrar que los GAGs del TJC estaban estratificados y que 

el AH era el GAGs predominante en las capas 1 y 2, observaron que en 

el GPAA el AH en el TJC estaba agotado y que, por el contrario, el 

condroitín sulfato aumentó un 83%. Además de las anomalías en el 

metabolismo de la MEC, un sistema de defensa antioxidante 

comprometido, contribuyen a alterar la salida del HA y pueden ser 

comunes al GPAA, al síndrome de exfoliación (XFS) y al GPEX (Rasmussen 

y col. 2014).  

 Queratán Sulfato. 

Los cambios en la distribución del queratán sulfato en el segmento 

anterior del tejido ocular en desarrollo se han investigado con técnicas de 

histoquímica e inmunohistoquímica en ojos humanos desde las 5 

semanas de gestación hasta los 2 años después del nacimiento. La tinción 

inmunohistoquímica muestra que el queratán sulfato está presente a 

partir de 6 semanas alrededor de las células mesenquimales que migran 

a la porción anterior y que entre los siguientes tejidos que manifiestan 

una inmunotinción positiva se encuentra el tejido trabecular, el iris, el 

tejido coroideo del cuerpo ciliar y la túnica vascular lentis anterior. 

Después del nacimiento, la presencia de queratán sulfato se limitaba a la 

córnea y el limbo, desapareciendo en su mayoría de los otros tejidos del 

segmento anterior. Estos hallazgos sugieren que los tejidos que parecen 

originarse a partir de células mesenquimales y que rodean el espacio de 

la CA contienen queratán sulfato durante la etapa de desarrollo (Azuma y 

col. 1994). 

Se ha detectado queratán sulfato en el HA humano normal y también en 

la superficie de las células trabeculares en la MTU. La detección de 
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queratán sulfato en las superficies de las células trabeculares y 

endoteliales también sugiere un posible papel para esta molécula en la 

adhesión y / o migración celular (Davies y col. 1997). 

 Heparán Sulfato. 

El heparán sulfato es un tipo de GAGs sulfatado que se encuentra unido 

covalentemente a un pequeño conjunto de PGs de MEC y membrana 

plasmática. Su origen es antiguo, surgió durante la evolución de los 

metazoos y su utilidad es evidente, ya que solo se han producido 

pequeños cambios en la composición durante más de 500 millones de 

años de evolución (Medeiros y col. 2000; Thacker y col. 2014). Se conocen 

numerosas proteínas de las llamadas de unión a heparina, muchas de las 

cuales se unen al heparán sulfato en condiciones fisiológicas y modulan 

la división y diferenciación celular, la morfogénesis y la arquitectura de 

los tejidos, así como la fisiología de los organismos (Bishop y col. 2007; Ori 

y col. 2008; Xu y Esko, 2014). La unión al heparán sulfato puede tener muchos 

efectos sobre el ligando de la proteína, desde la presentación simple y/o 

la estabilización hasta la inducción del cambio conformacional, las 

interacciones receptor-ligando y la oligomerización de la proteína como 

preludio de la señalización. Por lo tanto, existe un gran interés en 

comprender las reglas que guían el compromiso selectivo de las proteínas 

con las cadenas de heparán sulfato (Thacker y col. 2014). 

El heparán sulfato es un polisacárido lineal compuesto de residuos 

alternativos de glucosamina y ácido urónico (Esko y Selleck, 2002). Durante 

la polimerización de las cadenas, varias clases de sulfotransferasas 

instalan grupos sulfato en varias posiciones dando, como resultado, 

productos altamente heterogéneos con sulfatación variable (Thacker y col. 

2014). 

El precursor de 3-O-sulfotransferasa-1 de heparán sulfato es una proteína 

interesante relacionada con la función de los GAGs y, por lo tanto, podría 
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afectar la hidrodinámica cerca de la superficie de la MT. Se ha descrito la 

sobreexpresión del precursor de 3-O-sulfotransferasa-1 de heparán 

sulfato en el TJC (O'Brien y col. 2014).  

Las 3-O transferasas promueven la sulfatación de la glucosamina en la 

posición 3-O del heparán sulfato, y recientemente se ha observado que 

esa reacción puede servir para modular la actividad antitrombina, la 

unión de linfocitos, la unión del factor de crecimiento y posiblemente 

otras reacciones importantes en el membrana celular o espacio 

extracelular (Thacker y col. 2014). Sería interesante si la modulación del 

heparán sulfato por esta transferasa afectara la unión conocida del 

heparán sulfato al dominio Hep II de la fibronectina (Tumova y col. 2000). 

Como lo demuestra Santas y col., la perfusión de cantidades excesivas 

del dominio Hep II aislado puede modular el flujo de salida (Santas y col. 

2003). Tal vez el grado y los sitios del ion sulfato de heparán puedan 

afectar la unión del sindecán a la fibronectina en el sitio de la Hep II, lo 

que posiblemente afecte el flujo de salida del HA (O'Brien y col. 2014). 

 Ácido Hialurónico o Hialuronato. 

El hialuronato es una molécula grande y poco flexible. Contiene muchos 

espacios libres que posibilitan el desplazamiento celular durante el 

desarrollo o en lugares del organismo donde se produce una gran 

proliferación celular. Se trata de un GAG constituido por un polímero 

lineal que, a diferencia del resto de los GAGs, no posee grupos sulfatos y 

no está unido a una proteína principal de forma covalente, pero sí de 

suele unir a PGs, proporcionando resistencia, elasticidad y lubricación a 

la MEC (Acott y Kelley, 2008). 

El ácido hialurónico se sintetiza en el interior celular y sus cadenas salen 

a través de estructuras similares a poros hacia el espacio extracelular 

(Itano y Kimata, 2002). Debido a la multitud de residuos hidrofílicos que el 

ácido hialurónico contiene en su superficie, la molécula atrapa una gran 
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cantidad de solvente y adopta la estructura de una esfera hidratada. Esta 

capacidad de retener agua confiere a la MEC turgencia y resistencia a las 

fuerzas de compresión, cualidad que contrasta con la acción de las fibras 

de colágeno, responsables de la resistencia frente a las fuerzas de 

tracción. Además de ser un elemento estructural de MEC actúa como una 

molécula de señalización. 

Se piensa que el ácido hialurónico cubre las superficies de las vías de 

salida del HA para evitar la adherencia de deshechos y componentes del 

HA a las moléculas de la MEC, evitando así, la obstrucción de dichas vías. 

En la MT el ácido hialurónico representa entre un 20-25% del total de los 

GAGs, encontrándose en: i) la región anterior, no filtrante, de la MT; ii) 

el TJC, siendo aquí más abundante en el centro; y iii) la pared interna de 

CS (Keller y col. 2012; Ueda y col. 2002). 

En humanos, se produce una disminución del ácido hialurónico con la 

edad; esta reducción se incrementa en el GPAA (Knepper y col. 1996a, 1996b; 

Cavallotti y col. 2004). 

- Proteoglicanos. 

Los PGs son macromoléculas producidas fundamentalmente por 

fibroblastos que forman la sustancia fundamental de la MEC y en la 

superficie de diversas células (Arias, 2001). Los PGs están formado por uno 

o más GAGs sulfatados unidos de forma covalente a una proteína central 

(core protein) que actúa como estructura de este complejo molecular 

(Ross y Pawlina, 2007). Los PGs se sintetizan en el interior celular; la adición 

de glúcidos se lleva a cabo en el retículo endoplásmico (RE) y la 

elongación de las cadenas de repeticiones de GAGs y la sulfatación se 

produce en el aparato de Golgi. Una vez formados, la mayoría de los PGs 

son vertidos al espacio intercelular por exocitosis, lugar donde rellenan el 

espacio entre las células y se constituyen en el componente fundamental 

de la MEC.  
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Los PGs se diferencian, fundamentalmente, por la longitud de la cadena 

de aminoácidos (desde 100 a 4000) y la secuencia de éstos, pero 

también, por el tipo y número de moléculas de GAGs que tienen unidos, 

denominándose según la estructura de la cadena principal de disacáridos 

del GAGs. 

Los PGs actúan en la diferenciación, fisiología y movilidad celular, además 

tienen la función de hidratación, lubricación, resistencia a presiones 

mecánicas, plasticidad, elasticidad, viscosidad, adherencia y modulación 

de señales en los procesos de comunicación entre la célula y su entorno. 

Los PGs contribuyen a la adhesividad celular mediante su interacción con 

la superficie celular y con otros componentes matriciales. Las cadenas de 

heparán sulfato actúan de puente de unión con el colágeno (tipos I, III y 

V) y la fibronectina que se encuentra en la MEC y que rodea las 

membranas basales. De esta manera, los PGs de la superficie celular 

anclan las células a las fibras de la MEC y a la membrana basal. 

Se ha detectado una gran diversidad de PGs en la vía de evacuación del 

HA (Acott y Kelley, 2008). Entre ellos se encuentra: biglicano (Wirtz y col. 

1997; Vittal y col. 2005), lumicano (Diskin y col. 2006), mimecan (Zhao y col. 

2004; Chen y col. 2005; Diskin y col. 2006), neurocano (Funke y col. 2019), CSPG4 

(Vittal y col. 2005), receptor de LDL (Chang y col. 1991), sindecán 1, 2, 3 y 4 

(Filla y col. 2004; Chen y col. 2005; Vittal y col. 2005), glipicano 3, 4 y 5 (Chen y 

col. 2005; Vittal y col. 2005), CD44 (Knepper y col. 1998, 2002) y otros como 

Bamacan, testicano 1 y 3, gránulo secretor PG 1, colágeno XII (no 

fibrilar), colágeno XV (no fibrilar) (Acott y Kelley, 2008).  

Los PGs más frecuentemente mencionados en las estructuras de la vía de 

evacuación del HA son la decorina, perlecán, fibromodulina, sindecán y 

versicano (Tabla I.5).  
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Tabla I.5. Proteoglicanos en la vía de evacuación convencional del 
humor acuoso.  

 
[CSPG: Condroitín Sulfato; GAG: Glicosaminoglicano; HSPC: Heparán Sulfato; 
SLRP: pequeños proteoglicanos ricos en leucina]. (Modificado de Acott y Kelley, 
2008). 

 Decorina. 

Junto con el biglicano y la fibromodulina, la decorina es de los PGs más 

pequeños. Se unen a fibras colágenas (I, II o III) y al parecer, 

desempeñan un papel en la organización espacial de estas fibrillas 
(Douglas y col. 2006; Robinson y col. 2017) (Figura I.34). 

Este PG rico en leucina está dentro de los núcleos electrodensos de las 

fibras “elásticas” de las trabéculas de la MT y en el TJC (Tanihara y col. 1995; 

Wirtz y col. 1997; Ishibashi y col. 2002; Ueda y col. 2002; Ueda y Yue, 2003). 

  
Figura I.34. Esquema de la Decorina. (Tomado de Ross y Pawlina, 2007).  
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 Perlecán. 

Proteoglicano probablemente asociado con material de la membrana 

basal de las células trabeculares de la MT (Murphy y col. 1987; Wirtz y col. 

1997), de la pared interna de CS y del TJC (Tawara e Inomata, 1994). 

 Fibromodulina. 

Aparece en cantidades significativas en las trabéculas de la MT, en el TJC 

y en las células del CS (Keller y col. 2008). 

 Sindecán. 

Es una proteína transmembrana que fija factores de crecimiento y está 

implicada en la transducción de señales y en la migración de las células 

a lo largo de las fibrillas de colágeno. Sindecán 2, 3 y 4 están presentes 

en la MT y en el TJC, siendo la cantidad de Sindecán 3 mayor en la parte 

de TJC que está junto al CS (Filla y col. 2004) (Figura I.35). 

 
Figura I.35. Esquema del Sindecán. (Tomado de Ross y Pawlina, 2007). 

 Versicán. 

Se localiza fundamentalmente en la matriz de tejidos conjuntivos. Se 

trata de un PGs que se une a las fibrillas colágenas y al AH. En la vía de 

drenaje del HA, se encuentra dentro de los núcleos electrodensos de las 

fibras “elásticas” del TJC, en las trabéculas de MT y en la pared externa 

e interna del CS (Wirtz y col. 1997; Ueda y Yue, 2003; Zhao y col. 2004; Keller y 

col. 2011). En la MT humana existen cuatro formas de versicán, y en el 
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glaucoma, los aumentos en estas formas se correlacionan con los 

aumentos en el condroitín sulfato (Figura I.36) (Zhao y Russell, 2005). 

Es un gran PG, posee numerosas cadenas laterales de condroitín sulfato. 

Para evaluar las posibles contribuciones de versicán a la resistencia al 

flujo del HA, se analizó su distribución segmentaria en la MT y el efecto 

que tendría el silenciamiento del gen de Versicán en la evacuación del 

HA. La presencia de versicán se correlacionó inversamente con el flujo de 

salida de manera que áreas con un flujo bajo tenían niveles altos de 

versicán y viceversa, lo que indicaba que este podría contribuir a los 

patrones de evacuación del HA. La disminución en la facilidad al flujo de 

salida del HA tras silenciar el gen de Versicán apoyaba la idea de este PG 

parece ser un componente central de la resistencia a la salida del HA, 

donde puede organizar los GAGs y otros componentes de MEC para 

facilitar y controlar los canales de flujo abierto en la MT (Keller y col. 2011). 

 
Figura I.36. Esquema del Versicán. (Tomado de Ross y Pawlina, 2007). 

- Proteinas Matricelulares. 

 SPARC. 

SPARC (del inglés, Secreted Acidic and Rich in Cysteine), también es 

conocida como Osteonectin y BM-40, es una glicoproteína que se expresa 

durante la embriogénesis, la remodelación y la reparación de los tejidos. 

Interviene en la organización de la MEC produciendo un aumento en la 

cantidad de fibronectina, colágeno I y colágeno IV. 
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En los tejidos oculares se expresa en el HA, humor vítreo, epitelio 

pigmentario de la retina, células epiteliales de la córnea, cristalino, TJC y 

MT (Figura I.37). 

 
Figura I.37. SPARC en la malla trabecular humana. 
Inmunohistoquímica. Varón de 73 años. SPARC (verde), filamentos de 
actina marcados con faloidina (rojo), núcleos marcados con DAPI (azul) A: El 
color verde muestra la presencia de SPARC en la malla trabecular (MT) y otros 
tejidos del ángulo de la cámara anterior. B: A mayor aumento se observa que 
el inmunomarcaje SPARC es visible dentro del citoplasma de las células 
trabeculares. [MC: Músculo ciliar; Puntas de flecha: SPARC dentro del 
citoplasma de las células]. (Tomada de Rhee y col. 2003). 

La expresión de SPARC aumenta significativamente tanto cuando las 

células de la MT se estiran in vitro o in vivo, siendo, este último, a 

consecuencia de la PIO elevada (Vittal y col. 2005). 

Se ha descrito que la sobreexpresión de SPARC en la MT humana 

(segmento anterior de cadáveres perfundidos) aumenta la PIO 

probablemente por la alteración en la MEC inducida por SPARC a través 

de la disminución selectiva de la actividad de MMP-9 en el TJC (Oh y col. 

2013). Se han identificado acumulaciones anormales de MEC en el JCT en 

ojos con GPAA en comparación con ojos controles de edad (Rohen y col. 

1993). 
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 Trombospondina. 

Las trombospondinas (TSP) son una pequeña familia de 5 glicoproteínas 

clasificadas en los subgrupos A (TSP-1 y TSP-2) y B (TSP-3, TSP-4 y TSP-

5) (Adams y Lawler, 2004). 

TSP-1 se localiza fundamentalmente en TJC y TSP-2 en MTU (Hiscott y col. 

2006). TSP-1 se segrega en respuesta a la elongación de las células de la 

MT, pudiendo, de esta forma, intervenir en la regulación de la PIO a 

través de interacciones entre las células de la MT y los componentes de 

la MEC (Tripathi y col. 1991; Liu y col. 2003). Niveles elevados de TSP-1 y TSP-

2 en las células de la MT podrían causar aumento del TGF-β y conducir a 

un incremento patológico de la MEC (fibronectina, laminina, colágeno I, 

colágeno V) de la MT.  

TSP-1 aumenta en la MT con la edad (Tripathi y col. 1997) y en un tercio de 

los pacientes con GPAA (Flügel-Koch y col. 2004). 

La distribución y expresión de TSP-1, una de las moléculas activadoras 

de TGF-βs más potentes in vivo, ha sido estudiada en ojos de donantes 

humanos normales y con glaucoma (Flügel-Koch y col. 2004). 

En los ojos normales, TSP-1 se expresa fundamentalmente en áreas 

extracelulares del TJC (cribiforme) y en menor cuantía en la MTC y MTU. 

Por el contrario, en algunos ojos con glaucoma la inmunorreactividad 

TSP-1 fue considerablemente más intensa y abarcaba todas las regiones 

de la MT. Además, se observó que la incubación de células de la MT con 

TGF-β1 y dexametasona causó un aumento marcado en la expresión de 

TSP-1. En vista a estos hallazgos los autores sugieren que la TSP-1 en la 

MT podría actuar como un potente activador endógeno local del TGF-β en 

el HA y mediar cualquier efecto local del TGF-β y/o la dexametasona en 

la salida del HA (Flügel-Koch y col. 2004). 
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 Tenascina. 

La tenascina-C se localiza en la MT, fundamentalmente en la zona del TJC 

más próxima la membrana basal de la pared interna del CS (Figura I.38). 

Más que intervenir en la resistencia a la evacuación del HA, parece 

relacionarse con la dirección del flujo del HA y con la organización de la 

síntesis y depósito de la MEC y así favorecer el paso del HA a través del 

TJC hacia el CS (Keller y col. 2013). 

 
Figura I.38. Inmunotinción de la Tenascina-C en regiones de alto y bajo 
flujo de evacuación del humor acuoso. Tejido humano del segmento 
anterior marcado con esferas de 595 nm marcadas con un fluoróforo (A, E; en 
blanco). La distribución del inmunomarcaje de tenascina-C (B, F; en rojo) y 
fibrilina-1 (C, G; en verde) y su colocalización (D, H). [iw: pared interna del 
canal de Schlemm; JTC: región yuxtacanalicular; ow: pared externa del canal 
de Schlemm]. Escala: 10 µm. (Tomada de Keller y col. 2013).  
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 Osteopontina. 

La osteopontina ejerce, entre otras funciones, un papel en la 

remodelación de la MEC (Chowdhury y col. 2011). Es un inhibidor de la 

calcificación y ayuda en la eliminación de otros depósitos minerales (Steitz 

y col. 2002). La osteopontina se encuentra ampliamente distribuida en el 

ojo, en el segmento anterior en el cuerpo ciliar, iris, epitelio y endotelio 

corneal y MT. La presencia en esta última localización parece indicar su 

participación en el mantenimiento de una MT sana. Por el contrario, en 

GPAA se observa una disminución de los niveles de osteopontina, 

postulándose que su ausencia pueda contribuir al aumento de la rigidez 

de la MT (Last y col. 2011). 

 Periostina. 

La periostina se puede unir directamente a proteínas de la matriz como 

los colágenos I y V, la fibronectina o la Tenascina-C (Takayama y col. 2006) 

y regular el ensamblaje de las fibrillas de colágeno, modulando así las 

propiedades biomecánicas de los tejidos conectivos (Norris y col. 2007). 

Al igual que muchas de las metaloproteinasas de matriz, se observa un 

aumento de la periostina en las células de la MT en respuesta al 

estiramiento mecánico (Wallace y col. 2014) y en la cabeza del nervio óptico 

en un modelo de hipertensión ocular en rata (Johnson y col. 2007). 

 Galectina. 

Las galectinas están implicadas en distintos procesos inflamatorios a nivel 

ocular como la vitreorretinopatía proliferativa y la retinopatía diabética. 

Se han observado galectinas 1 y 3 en la MTU, el TJC y en la pared interna 

de CS. La galectina 8 reorganiza el citoesqueleto de las células de la MT 

mediante la activación de la señalización Rho (Diskin y col. 2008, 2012). 
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 CTGF. 

Las proteínas matricelulares CTGF (del inglés, Connective Tissue Growth 

Factor) inducen un aumento de la síntesis de MEC (fibronectina, elastina, 

colágeno IV) y modulan las propiedades del citoesqueleto de actina de la 

MT, aumentando la contractilidad de las células de la MT (Junglas y col. 

2012). ambas características involucradas en la patogénesis del glaucoma 

primario de ángulo abierto. 

Se ha observado un incremento de CTGF en el CS en ojos glaucomatosos 

(Overby y col. 2014) e igualmente en cultivos de MT humana sometidas a 

procesos de estrés oxidativo (Kuespert y col. 2015). Un aumento del CTGF 

podría jugar un papel dual en el glaucoma. Por un lado, parece proteger 

a las células de la MT contra el estrés mecánico, asociado con la mejora 

de la contractilidad de las células de la MT, pero, sin embargo, por otro 

lado, podría reducir el flujo del HA generando un aumento de la PIO 

(Kuespert y col. 2015). 

En resumen, las trabéculas de la MT están compuestas por varios tipos 

de elementos del tejido conectivo. En la zona centrar trabecular se 

encuentra el colágeno tipo I y III y en la superficie se localizan colágenos 

tipo III, IV, V, V y VIII, fibras de laminina, fibronectina y elastina. El TJC 

contiene abundante fibronectina, colágenos tipo III, IV, y V, y distintos 

GAGs, incluyendo ácido hialurónico, condroitín sulfato, dermatán sulfato, 

queratán sulfato y heparán sulfato. 

I.2. Glaucoma. 

I.2.1. Definición. 
El glaucoma es un grupo de neuropatías ópticas caracterizadas por una 

degeneración progresiva de los axones de las células ganglionares de la 

retina que conduce a la muerte celular por apoptosis. Este proceso se 

asocia a un aumento de la excavación de la cabeza del nervio óptico y a 
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una disminución progresiva e irreversible del campo visual que conduce 

a la ceguera (Figura I.39). 

 
Figura I.39. Aumento progresivo de la excavacion de la cabeza del 
nervio óptico. (Tomado el 25 de junio de 2019 de https://drsoler.com/blog/que-
causa-el-glaucoma/)  

El diagnóstico en fases tempranas es difícil por tratarse de una 

enfermedad asintomática que respeta la visión central hasta etapas 

avanzadas del proceso (Figura I.40). 

 
Figura I.40. Campo visual. A: Imagen vista por una persona sana. B: Imagen 
vista por una persona con daño glaucomatoso incipiente, donde la aparición de 
escotomas puede pasar desapercibida. (Tomado de Flammer, 2004). 
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La etiología de la neurodegeneración glaucomatosa es multifactorial y 

compleja (Whitmore y col. 2005), a esto se añade la escasez de 

conocimientos que tenemos sobre su fisiopatología. 

I.2.2. Epidemiología.  
Según la Organización Mundial de la Salud, el glaucoma constituye la 

segunda causa de ceguera en el mundo. Una de cada 40 personas 

mayores de 40 años padece esta enfermedad, es decir, un total de 60 

millones de la población mundial, de las cuales, 8,4 millones son ciegas 

bilaterales (Quigley, 2011; Stevens y col. 2013; Bourne y col. 2016). Se calcula 

que el número de afectados alcanzará los 80 millones en 2020 (Quigley y 

Broman, 2006), aumentando hasta los 111.8 millones en 2040 (Tham y col. 

2014). Dado el carácter asintomático de la enfermedad hasta etapas 

avanzadas, se estima que más de la mitad de los afectados pueden no 

estar diagnosticados (Nayak y col. 2011). 

La prevalencia del glaucoma es muy variable entre los distintos 

continentes y países, en función del término que se considere, tipos de 

glaucoma, sexo e incluso, estilo de vida. Mientras que en África el 

Glaucoma Primario de Ángulo Abierto (GPAA) representa el 4,20%, en 

Asia, es el Glaucoma Primario de Ángulo Cerrado (GPAC) el que presenta 

la mayor prevalencia al afectar al 1,09% de la población; los hombres 

son más propensos a tener GPAA que las mujeres y las personas que 

viven en áreas urbanas tiene mayor probabilidad de padecer este tipo de 

glaucoma que las que habitan en zonas rurales (Rudnicka y col. 2006). En 

España, el porcentaje de personas mayores de 40 años que padece GPAA 

oscila entre el 1-2%, aumentando hasta el 3-4% entre los mayores de 

70 años (Antón y col. 2004). 
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I.2.3. Clasificación. 
Tradicionalmente el glaucoma se ha clasificado atendiendo a su etiología, 

la anatomía del ángulo y la edad de aparición. Actualmente se han 

sugerido nuevas clasificaciones según la patogenicidad, etiología y clínica 

(Bordeianu, 2014) en aras de favorecer la compresión y conocimiento de la 

enfermedad por parte de los oftalmólogos, y así, facilitar la toma de 

decisiones terapéuticas (Tabla I.6). 

La presencia o no, de patología ocular o sistémica que ocasione 

glaucoma, hace que según la etiología podamos clasificarlo como 

primario cuando no está ocasionado por otra enfermedad, o secundario 

cuando hay otro factor o afección que lo origina. Los glaucomas primarios 

son bilaterales y asimétricos y probablemente tienen una base genética; 

por otro lado, los glaucomas secundarios pueden ser unilaterales o 

bilaterales y aunque suelen ser adquiridos, también podrían tener un 

origen genético (Mittal, 2006). 

Atendiendo a la anatomía del ángulo iridocorneal, los glaucomas se 

pueden clasificar como de ángulo abierto o de ángulo cerrado (Jacobs y col. 

2016). 

En función de la edad de aparición, se consideran cuatro tipos de 

glaucoma: i) glaucoma congénito, aquel que se manifiesta desde el 

nacimiento hasta los 2 años; ii) glaucoma infantil, el que aparece entre 

los 3 y los 18 años; iii) el glaucoma juvenil tardío, caracterizado por un 

inicio entre los 18 y los 40 años, y; iv) glaucoma adulto, el que se 

diagnostica a partir de esa edad (Beck y Chang 2015; Marx-Gross y col. 2017).  
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Tabla I.6. Clasificación de los Glaucomas. Sociedad Europea de 
Glaucoma. 
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[GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto; MT: malla trabecular]. (Tomado 
de European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for Glaucoma, 2017. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583685/). 

I.2.4. Factores de riesgo. 
Los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de padecer 

glaucoma han sido revisados recientemente (abril de 2018) por la 

Academia Americana de Oftalmología (Tabla I.7). Una baja presión de 
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perfusión ocular y disregulación vascular (Leske y col. 1995; Tielsch y col. 

1995; Bonomi y col. 2000; Quigley y col. 2001; Hulsman y col. 2007; Memarzadeh y 
col. 2010; Zheng y col. 2010) así como la pseudoexfoliación (Leske y col. 2007; 

Heijl y col. 2009) son también considerados factores de riesgo. 

Tabla I.7. Factores de riesgo de padecer glaucoma. 

 
[*Diabetes, Síndrome de Raynaud, Apnea del sueño; PIO: presión intraocular]. 
(Tomado de https://www.aao.org/eye-health/diseases/glaucoma-risk. 
Contenido de la página revisado en abril 2018, consultado 15 de junio de 2019). 

La hipertensión ocular es probablemente el factor de riesgo más 

importante y frecuente de padecer glaucoma. A mediados del siglo XIX 

se tuvo consciencia de que una elevada PIO podía ocasionar daño en el 

nervio óptico. 

La distribución de la PIO normal en la población general oscila entre 11-

21 mmHg (Davis y col. 2010), estos valores son algo menores en el recién 

nacido (media de 9,5 mmHg), alcanzándose cifras adultas a los 5 años. 
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Se consideran normales diferencias de PIO entre los dos ojos de hasta 5 

mmHg (Pensiero y col. 1992). Se consideran sospechosos valores de PIO 

superiores a 21 mmHg (Motoyama, 2010). 

La mayoría de los glaucomas cursan con un aumento de la PIO, no 

obstante, alrededor de una cuarta parte de los pacientes con glaucoma 

tienen una PIO normal y entorno al 80% de personas con PIO alta nunca 

desarrollarán la enfermedad (Flammer, 2004) cayendo en la categoría de 

hipertensos oculares. A pesar de la importancia de la PIO en el desarrollo 

de la neurodegeneración glaucomatosa, la evidencia de que hay 

glaucomas que progresan a pesar del control de la PIO apunta a la 

existencia de otros factores fisiopatológicos implicados en esta 

enfermedad. 

I.2.5. Antecedentes familiares.  
El glaucoma puede aparecer espontáneamente sin que haya otro 

miembro de la familia que lo tenga, pero se sabe que la genética juega 

un papel importante y que los familiares de pacientes con esta patología 

tienen más del doble de probabilidades de padecerla (Le y col. 2003), 

aumentando hasta nueve veces cuando los miembros afectados son 

padres, hermanos o hijos (Awadalla y col. 2015). Cuando los estudios 

comparan a parientes de personas sin patología ocular con aquellos que 

tienen familiares de primer grado con glaucoma, los resultados muestran 

de riesgo de padecerlo del 2,3% y 22% respectivamente (Wolfs y col. 1998),  

y una prevalencia de 10,4% en los hermanos con glaucoma frente a tan 

solo un 0,7% en los hermanos de sujetos control (Wolfs y col. 1998). 

Además de la genética, la epigenética parece desempeñar un papel en la 

neurodegeneración glaucomatosa; los integrantes de la misma familia 

suelen tener hábitos similares de alimentación, ocio o deporte y estar 

expuestos a las mismas condiciones medioambientales. En relación con 
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esto, se ha visto la influencia que las condiciones de la vida cotidiana 

parecen ejercer en el glaucoma de presión normal, siendo este frecuente 

en sujetos que viven en poblaciones urbanas (individuos delgados, 

perfeccionistas y ambiciosos) en comparación con los habitantes de 

medios rurales (personas obesas y tranquilas) entre otras (Flammer, 2004). 

Los motivos expuestos justifican la inclusión de los antecedentes 

familiares entre los factores de riesgo, sobre todo en el glaucoma 

congénito primario (GCP), los infantiles y los glaucomas juveniles de 

ángulo abierto (GJAA), ya que en el resto de los glaucomas puede haber 

otros factores responsables de generar el daño en el nervio óptico. 

I.2.6. Glaucoma Congénito Primario. 

I.2.6.1. Definición y clasificación. 

El GCP es una enfermedad rara con gran repercusión en el desarrollo del 

niño y en su calidad de vida a lo largo de la misma. La detección temprana 

y el tratamiento apropiado de la enfermedad son esenciales para el 

pronóstico visual y la discapacidad que acarrea. 

De una reunión informal en la que participaron una docena de 

investigadores durante el congreso de ARVO de 2012, surge el germen 

de la Childhood Glaucoma Research Network (CGRN), una red en la que 

científicos y clínicos especializados en el glaucoma de la infancia 

comparten información y experiencias y cuya sede se encuentra 

actualmente en el Samuel and Ethel Balkan International Pediatric Center 

del Bascom Palmer en Miami. Uno de los logros de la CGRN fue establecer, 

en 2013, una clasificación para unificar la inconsistente terminología 

asociada hasta entonces con esta patología. 

Otro evento importante en la historia reciente del glaucoma infantil fue 

la reunión de la Asociación Mundial de Glaucoma (World Glaucoma 

Association, WGA) en Vancouver el 16 de julio de 2013, un día antes del 
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Congreso Mundial de Glaucoma, y cuyos resultados quedaron recogidos 

en el libro: Glaucoma de la infancia. Informe del Noveno Consenso de la 

Asociación Mundial de Glaucoma (Weinreb y col. 2013). 

El objetivo de esta reunión era proporcionar fundamentos para el 

diagnóstico y tratamiento del glaucoma infantil con el fin de afrontar la 

enfermedad de la mejor manera posible en la práctica clínica, así como 

fomentar la investigación en aquellas áreas donde existía poca evidencia. 

En la sección definición, clasificación y diagnóstico diferencial del Informe 

del Noveno Consenso de la Asociación Mundial de Glaucoma se recoge: 

A. Declaraciones consensuadas. 

1. El glaucoma de la infancia es el resultado del daño que la PIO ejerce 

sobre el ojo. 

2. Además de la PIO, el daño del nervio óptico y en el campo visual, la 

definición de glaucoma de la infancia también incluye los efectos de 

la PIO en otras estructuras oculares. 

3. La interpretación de la medida de la PIO en los bebés y los niños 

pequeños, especialmente durante la exploración con anestesia, 

pueden verse afectados por múltiples factores.  

4. El valor de la PIO puede ser menos importante que signos como el 

alargamiento del ojo, las estrías de Haab (roturas de la membrana de 

Descemet) o el aumento del valor de la excavación papilar. 

5. Los glaucomas de la infancia se clasifican en primarios y secundarios. 

Estos últimos, se dividen, a su vez en función de si aparecen al 

nacimiento (no adquiridos) o tras él (adquiridos). Los no adquiridos 

se categorizan dependiendo de si los signos sean fundamentalmente 

oculares o sistémicos. 

6. Se aconseja no utilizar términos como glaucoma congénito, infantil 

del desarrollo por carecer de una definición clara.  
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7. No se hará el diagnóstico de glaucoma hasta no haber descartado 

otras condiciones que lo parezcan.  

B. Definiciones.  

• Infancia (basada en criterios nacionales): 

o EE. UU: <18 años de edad. 

o Europa, Reino Unido, Unicef: <16 años de edad. 
 

• Glaucoma: Daño ocular secundario al aumento de la PIO (se requieren 

dos o más criterios para establecer el diagnóstico): 

o PIO >21 mmHg (tener en cuenta que todos los métodos de 

medición de la PIO se afectan si esta se hacer bajo anestesia).  

o Excavación nervio óptico (E/P): incremento de la relación E/P, 

asimetría de la E/P de ≥ 0,2 cuando las dimensiones de ambos 

discos son similares, o adelgazamiento focal del anillo. 

o Hallazgos corneales: estrías de Haab, edema corneal o 

diámetro >11 mm en recién nacidos, >12 mm en niños <1 

año, >13 mm a cualquier edad. 

o Miopía progresiva, miopización o dimensiones oculares por encima 

de las correspondientes al crecimiento normal. 

o Defecto reproducible del campo visual compatible con una 

neurodegeneración glaucomatosa y sin otra causa objetivable que 

lo justifique. 
 

• Sospecha de glaucoma: 

o Valor de PIO >21 mmHg en dos visitas distintas. 

o Papila sospechosa de glaucoma, ej. aumento de la E/P con relación 

al tamaño del disco óptico. 

o Campo visual sospechoso de glaucoma. 

o Aumento del diámetro corneal o de la longitud axial con valores 

de PIO normal. 
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C. Clasificación internacional (CGRE/WGA) del glaucoma de la 

infancia. (Weinreb y col. 2013) 

• Glaucoma de la infancia primario: 

o Glaucoma congénito primario. 

o Glaucoma juvenil de ángulo abierto. 
 

• Glaucoma de la infancia secundario: 

o Glaucoma asociado con anomalías oculares no-adquiridas.  

o Glaucoma asociado con anomalías sistémicas no adquiridas. 

o Glaucoma asociado con anomalías adquiridas. 

o Glaucoma secundario a cirugía de catarata. 
 

• Glaucoma congénito primario: 

o Cumple la definición de glaucoma, suele asociar elongación ocular. 

o Anomalías angulares aisladas con/sin anomalías iridianas leves. 

o Subcategorías basadas en la edad al inicio del cuadro: 

§ Neonatal o del recién nacido (0-1 mes). 

§ Infantil: >1 mes-24 meses. 

§ De inicio tardío (o diagnóstico tardío): > 2 años. 

o Glaucoma congénito que no progresa espontáneamente, pero con 

PIO normal y signos típicos de GCP. 
 

• Glaucoma juvenil de ángulo abierto: 

o Cumple la definición de glaucoma. 

o No asocia anomalías oculares ni síndromes. 

o No aumento de la longitud axial. 

o Angulo abierto de aspecto normal.  
 

• Glaucoma asociado con anomalías oculares no adquiridas (Tabla I.8): 

o Anomalías oculares presentes al nacimiento con/sin signos 

sistémicos asociados. 

o Cumplen la definición la definición de glaucoma. 
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Tabla I.8. Clasificación internacional de los glaucomas secundarios de 
la infancia asociados con anomalías oculares no adquiridas 
(CGRE/WGA). 

 
(Tomado de European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for 
Glaucoma, 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583685/). 

• Glaucoma asociado con anomalías sistémicas no adquiridas (Tabla 

I.9): 

o Anomalías sistémicas presentes al nacimiento que pueden 

asociarse con signos oculares. 

o Cumple con la definición de glaucoma. 
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Tabla I.9. Clasificación internacional de los glaucomas secundarios de 
la infancia asociados con enfermedades sistémicas no adquiridas 
(CGRE/WGA). 

 
(Tomado de European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for 
Glaucoma, 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583685/). 

• Glaucoma asociado con anomalías adquiridas (Tabla I.10): 

o Cumplen con la definición de glaucoma una vez que la condición 

adquirida es reconocida (entendiéndose por esta la que no se 

hereda ni está presente al nacimiento). 

o Conocida: una anomalía adquirida se define como aquella 

condición no heredada ni presente al nacimiento. 

o Se excluye el glaucoma que aparece tras la cirugía de catarata 

(por frecuencia y diferencias con las otras alteraciones 

adquiridas). 
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o Según los hallazgos gonioscópicos subdividido en: 

§ Glaucoma de ángulo abierto (50% o más abierto). 

§ Glaucoma de ángulo cerrado (<50% abierto o cierre agudo). 

Tabla I.10. Clasificación internacional de los glaucomas secundarios de 
la infancia asociados con alteraciones adquiridas (CGRE/WGA). 

 
(Tomado de European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for 
Glaucoma, 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583685/).  

• Glaucoma secundario a cirugía de catarata: 

o Cumple con la definición de glaucoma y solo si aparece tras la 

cirugía de catarata.  

o Subclasificación según el tipo de catarata: 

§ Catarata congénita idiopática. 

§ Catarata congénita asociada a anomalías oculares/ sistémicas 

(sin glaucoma previo). 

§ Catarata adquirida (sin glaucoma previo). 

o Tras la gonioscopia se cataloga en: 

§ Glaucoma de ángulo abierto (50% o más abierto). 

§ Glaucoma de ángulo cerrado (<50% abierto o cierre agudo). 

D. Diagnóstico diferencial del glaucoma congénito primario.  

• Glaucoma asociado con anomalías oculares o sistémicas no 

adquiridas. 



104  Estudio histológico de la malla trabecular en pacientes con mutación en el gen CYP1B1 

 

• Aumento de tamaño del globo o de la córnea: 

o Megalocórnea ligada al cromosoma X. 

o Miopía magna congénita. 

o Alteraciones del tejido conectivo (Síndrome de Marfan, 

Osteogénesis imperfecta). 

o Mutaciones del gen LTBP2. 

• Edema corneal: 

o Trauma obstétrico.  

o Distrofia corneal (ej. CHED, PPMD).  

o Desórdenes metabólicos (ej. Mucopolisacaridosis, mucolipidosis, 

cistinosis). 

o Infección (ej. Rubeola sin incremento de la PIO ni otros signos de 

glaucoma). 

o Anomalía de Peters, esclerocórnea (sin incremento de la PIO ni 

otros signos de glaucoma). 

• Otras causas de epífora: 

o Obstrucción del conducto naso-lagrimal. 

o Conjuntivitis. 

o Queratitis/Abrasión corneal. 

• Excavación papilar aumentada congénita: 

o Excavación fisiológica en nervios ópticos grandes. 

o Hipoplasia de nervio con leucomalacia periventricular. 

o Coloboma de nervio óptico. 

o Foseta óptica. 

o Otras anomalías del nervio óptico. 

La Sociedad Europea de Glaucoma define al GCP como aquel que aparece 

desde el nacimiento hasta los 2 años (European Glaucoma Society, 2017. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583685/). 
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I.2.6.2. Demografía. 

La incidencia del GCP varía dependiendo de los países y los grupos 

étnicos. Se estiman cifras de entre 1:1.250 y 1:3.300 en pacientes 

nacidos en Arabia Saudita, el sur de la India y la población gitana de 

Eslovaquia (Genčík y col. 1982; Genĉík 1989; Dandona y col. 1998; Alanazi y col. 

2013). La incidencia en los países occidentales, como Irlanda, Gran 

Bretaña y los EE. UU., Se encuentra entre 1:10.000 y 1:70.000 (Genčík y 

col. 1982; Genĉík 1989; Sarfarazi y col. 2003; MacKinnon y col. 2004; Aponte y col. 

2010; Tamçelik y col. 2014). 

La incidencia se multiplica por 5 a 10 en caso de que exista 

consanguineidad entre los padres (European Glaucoma Society, 2017. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583685/). En España, tras una 

revisión de 1,1 millones de nacimientos, se observó una tasa de 

glaucomas congénitos primarios de 2,85/100.000 (Bermejo y Martínez-Frías, 

1998). Se estima, que de todos los pacientes que pasan por una consulta 

oftalmológica, sólo aparezca un caso cada 5 años (Walton, 1979). Según 

datos de la OMS 300.000 niños en el mundo tienen glaucoma congénito 

y de ellos 200.000 son ciegos a causa del GCP (Thylefors y Negrel, 1994). 

El GCP constituye el 19-38% de los glaucomas pediátricos (Ghate y Wang, 

2015), siendo bilateral en el 70-80% de los casos y afecta con más 

frecuencia al sexo masculino, entre el 53-68% en Estados Unidos y 

Europa (Fonseca Sandomingo y col. 2000; European Glaucoma Society, 2017. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583685/). 

La edad media de presentación de PCG se produce a una edad más 

temprana en las razas con mayor incidencia, aunque la enfermedad 

aparece antes del año de vida en cerca del 80% de los casos (Papadopoulos 

y col. 2007; Allingham y col. 2012). El pronóstico de la enfermedad está 

directamente relacionado con el momento del debut del cuadro clínico: a 

mayor disgenesia del ángulo iridocorneal, más temprana será la edad de 
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inicio del glaucoma. La raza negra se asocia con una mayor tendencia a 

padecer un GCP que se manifiesta a edades tempranas, lo que podría 

relacionarse con la mayor gravedad del daño glaucomatoso que se 

observa en la raza negra en comparación con la blanca (Tham y col. 2014). 

I.2.6.3. Etiopatogenia. 

A finales del siglo XIX el CGP se describía como hidroftalmos y se dijo por 

primera vez que en el glaucoma congénito la PIO estaba elevada 

(Mauthner, 1868). Haciendo estudios de perfusión, Bentzen y Leber 

concluyen que la causa del aumento de la PIO es un defecto en el ángulo 

de filtración (Bentzen y Leber, 1895), pocos años después, se confirma que 

el GCP estaba producido por anomalías de ángulo camerular, 

distinguiéndose así, de aquellos secundarios a inflamación o enfermedad 

corneal (Collins, 1896; Seefelder, 1906). 

En 1914 ya se señalaba la importancia del estudio cuidadoso del 

segmento anterior en los GCP (Salzmann, 1914). En los años veinte del siglo 

pasado, fue posible visualizar el ángulo de la CA en los glaucomas del 

adulto gracias al descubrimiento de la lente de contacto de gonioscopia.  

Aproximadamente el 10% de los niños ciegos en 1925 tenían GCP y en 

1940 se consideraba que la evolución hacia un ojo buftálmico, 

denominado así porque el anormal tamaño que alcanzaba el ojo 

recordaba al de los bueyes, era el desenlace esperado en estos niños 

(Lamb, 1925). 

A finales del siglo XIX y principios del XX se describen los detalles 

histológicos del ángulo de la CA en las muestras quirúrgicas de pacientes 

con GCP. Estos tejidos mostraban anomalías en la región trabecular, en 

concreto, que las lamelas internas de la MT aparecían más comprimidas 

de lo normal (Seefelder, 1906) y que la inserción del iris y el cuerpo ciliar 

se producía en el trabéculum en lugar de en el EE (Collins, 1896; Seefelder, 
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1906). El ángulo de la CA volverá a suscitar interés en estudios posteriores 

realizados con microscopía electrónica. 

En 1948, Barkan informa que el principal defecto angular observado en 

los 20 pacientes que había operado bajo visualización gonioscópica era 

una inserción anómala del iris en la línea de Schwalbe (Barkan, 1948). 

Cuatro años más tarde, Lister refiere que un tejido “blanquecino 

brumoso” tapaba las bandas trabeculares y ciliares (Lister, 1951). Doce 

meses después, en 1953, Barkan describe por primera vez la existencia 

de una membrana semitransparente entre la córnea y la inserción alta 

del iris que parece continuarse con la superficie anterior del iris (Barkan, 

1953), hallazgo que corrobora en su trabajo de 1955 y al que denomina 

“tejido opaco” que impide la visualización de sangre en el CS (Barkan, 

1955). No obstante, a pesar de esa membrana interna que se describía en 

base a observaciones en la cirugía, los estudios de piezas quirúrgicas de 

GCP con MET o barrido, no identificaban tal membrana imperforada pero 

si un material granular en los espacios intertrabeculares (Hara, 1977).  

Históricamente, el EE es una estructura infrecuentemente descrita en la 

valoración clínica del GCP, atribuyéndosele la característica de ser menos 

prominente (Shaffer, 1955) y de ser “como vista a través de un vidrio 

esmerilado” en estos pacientes (Shaffer, 1955; Chandler, 1965). Por el 

contrario, los estudios anatomopatológicos aluden a su ausencia y el 

posible efecto de esta anomalía en la evacuación del HA (Maumenee, 1958). 

En 1955 Scheffer publica que es frecuente observar el CS por delante de 

la inserción del iris, pudiendo aparecer oculto en algunos sectores donde 

este se inserta por delante de su posición normal; añade que el CS puede 

ser más estrecho (Shaffer, 1955). Es interesante resaltar la unanimidad de 

encontrar CS tanto en las piezas quirúrgicas como en la gonioscopia en 

aquellos en los que la cirugía conseguía controlar la enfermedad (Seefelder, 

1906; Barkan, 1955).  
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En cuanto al cuerpo ciliar son varias las descripciones recogidas por la 

literatura de los años 60 del siglo XX; algunas se refieren a él como una 

“sombra visible” a través del estroma iridiano (Shaffer, 1955) o una 

estructura “más o menos” oculta por un tejido traslúcido (Lister, 1966); 

otras, más detalladas, mencionan que, aunque siempre presente, el 

cuerpo ciliar es más irregular y estrecho, pero menos definido que en 

condiciones normales (Chandler, 1965).  

Barkan observó que los casos más avanzados respondían peor a la 

cirugía; dado que este hecho no se correlacionaba con los hallazgos 

gonioscópicos, especuló que quizás existía una obliteración del CS en 

estos casos (Barkan, 1955). Lister, en 1966, anticipó que el fallo o el éxito 

de la cirugía residían en el estado del ángulo filtrante y que esto podía 

ser dilucidado con la gonioscopia (Lister, 1966). En general, se consideraba 

que los pacientes que iban peor eran aquellos con los globos oculares de 

mayor tamaño, anomalías en la MT e historia familiar. Además, se añadió 

el momento del inicio del GCP. Todos los neonatos del estudio de Walton 

estaban severamente afectados y tenían trabeculums más estrechos y 

opacificados pudiendo corresponder a los casos “atípicos” de otros 

estudios (Costenbader y Kwitko, 1967; Iwata, 1976).  

En resumen, históricamente en los GCP destaca: i) opacificación de la 

MT; ii) EE no visible; iii) cuerpo ciliar más visible al trasluz; y iv) los GCP 

que debutan en edad neonatal presentan anomalías angulares más 

severas y menor respuesta al tratamiento con goniotomía.  

I.2.6.4. Clínica. 

El cuadro típico del GCP es el de un niño que llora durante las primeras 

semanas de vida, se frota los ojos y presenta fotofobia, blefaroespasmo 

y lagrimeo (Tabla I.11). 
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Tabla I.11. Características clínicas del glaucoma congénito primario. 

 
[* Tratamiento de elección. **Procedimientos quirúrgicos iniciales; PIO: presión 
intraocular]. (Tomado de European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for 
Glaucoma, 2017.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583685/). 

El GCP difiere del glaucoma del adulto por ser una enfermedad panocular 

en términos de estructura, función y fisiología. La esclera, la córnea, el 

cristalino y la retina van a verse implicados en esta patología. En los 

bebés y en los niños pequeños la elasticidad de la esclera es mayor, 

sufriendo menos estrés a las fuerzas aplicadas desde el interior, pero 

mayor tensión, entendiéndose por esto los cambios relativos en la forma 

o tamaño de un objeto debidos a la aplicación de fuerzas externas (Girard 

y col. 2011). Este incremento en la elasticidad determina que PIO elevadas 

causen deformidad en el globo ocular. Se desconoce a qué edad la esclera 
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adquiere la elasticidad del adulto. Hay quienes consideran que el periodo 

en el que el ojo puede hacerse buftálmico va desde el nacimiento a los 3 

años (Bekibele y Olusanya, 2004). Esto hace que la mayoría de los expertos 

recomienden monitorizar el control del glaucoma con biometría durante 

los primeros 3 años de vida y utilizar, a partir de entonces, los signos del 

nervio óptico hasta que los niños sean capaces de hacer campos visuales 

(Papadopoulos y col. 2013). 

Un hallazgo definitivo en los GCP es el aumento del diámetro corneal y 

las roturas en la membrana de Descemet (estrías de Haab). A esto hay 

que añadir cambios en la fisiología y biomecánica corneal. Se ha descrito 

que las córneas de estos niños presentan una disminución en el espesor 

central, en la resistencia y en la histéresis corneal (Gatzioufas y col. 2013). 

Otro dato interesante es la disminución significativa en la densidad del 

plexo nervioso subbasal que presentan estos pacientes a pesar de que la 

sensibilidad de la córnea central, estimada con estesiometría, no muestre 

diferencias con los sujetos normales (Gatzioufas y col. 2014). La topografía 

de la córnea en el GCP presenta astigmatismo irregular y aberraciones 

de alto orden, demostrados por el un mayor índice de irregularidad 

encontrado en los 3 y 5 mm corneales (Patil y col. 2015). No está claro si 

estas características corneales, excluyendo las estrías de Haab, son parte 

de la disgenesia del segmento anterior o son secundarias al aumento de 

la PIO. Por el contrario, sí está claro que las alteraciones en la 

biomecánica corneal pueden afectar a la fiabilidad de los valores de PIO, 

aunque se desconozca con precisión el efecto. Por el momento, la 

Asociación Mundial de Glaucoma recomienda ajustar los valores de PIO 

con el espesor central de la córnea (Papadopoulos y col. 2013). 

Estudios recientes atribuyen la ectopia lentis observada en algunos 

pacientes con GCP a la distensión del segmento anterior que originaría 

un desplazamiento anterior del diafragma formado por el iris y el 
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cristalino y miopización. Esta última se vería incrementada por la mayor 

esfericidad del cristalino en estos pacientes a consecuencia de un 

debilitamiento del control ciliar sobre la tensión zonular que ocurriría en 

ojos con polos anteriores más grandes (Dagi y Walton 2006). Esta situación 

supone un riesgo de ambliopía, especialmente en casos unilaterales 

(Romano y col. 2002). 

El desprendimiento de retina regmatógeno es otra amenaza a la que se 

ven sometidos los ojos buftálmicos. Descrita por primera vez por Axenfeld 

en 1903 (Axenfeld, 1903), esta complicación se asocia a cicatrización 

corneal y diagnósticos tardíos y debe ser sospechada ante un ojo 

hipotónico (Al-Harthi y col. 2007). Sin embargo, no se conoce bien el 

mecanismo que los produce. 

El comportamiento del nervio óptico en el GCP contrasta con lo que 

acontece en el adulto; en los niños la excavación papilar se produce 

rápidamente y revierte cuando se normaliza la PIO, no obstante, el 

adelgazamiento de la capa de fibras del nervio óptico que circunda la 

papila no se recupera. Los estudios de la capa de fibras del nervio óptico 

y de la capa de células ganglionares con tomografía de coherencia óptica 

(OCT) de dominio espectral apuntan a una afectación difusa en el GCP en 

comparación con la pérdida preferencial en los sectores superior e inferior 

que se observa en el glaucoma del adulto (Srinivasan y col. 2014).  

Un hecho esencial para tener en cuenta en los niños con GCP es que la 

enfermedad aparece durante el periodo crítico del desarrollo visual. Se 

han propuesto tres periodos importantes (Tabla I.12) en el desarrollo de 

la agudeza visual (AV) (Daw, 1998). Por lo tanto, la aparición de un GCP 

pude influir decisivamente en el pronóstico visual de los pacientes. 

Sabemos que la edad de aparición de una opacidad es determinante para 

la función visual del niño, incluso si esa deprivación ocurre durante 

periodos de tiempo cortos. Así, una opacidad de medios en los tres 
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primeros meses de vida determinará una AV ≤ 20/200 acompañada de 

nistagmus sensorial y estrabismo; cuando la deprivación sucede entre los 

3 m y los 30 meses la AV prevista será > 20/200 (Mohindra y col. 1979; 

Taylor, 1979; Awaya y Miyake, 1988). 

Tabla I.12. Periodos críticos en el desarrollo de la agudeza visual. 

 
(Mohindra y col. 1979; Taylor, 1979; Awaya y Miyake, 1988). 

Estudios en niños con cataratas congénitas indican que las primeras seis 

semanas de vida son un periodo crítico para el desarrollo visual (Birch y 

Stager, 1996; Birch y col. 2009). Los GCP que debutan antes de que el niño 

alcance la edad de 6 semanas tienen más riesgo de desarrollar opacidad 

de medios y con esto ambliopía por dominancia cortical en los casos 

unilaterales y por mal desarrollo oculomotor y nistagmus en los 

bilaterales (Chang y col. 2015). Entre el 26-58% de los glaucomas infantiles 

alcanzan cifras de AV ≥ 20/50, siendo la ambliopía la causa principal de 

la baja visión. La enfermedad unilateral, cirugías múltiples, mala AV al 

diagnóstico y otras comorbilidades oculares alteran significativamente el 

pronóstico visual con AV< 20/50 (Khitri y col. 2012). 

La ICD-10 (International Classification of diseases 10th edition, OMS) 

recoge los criterios de discapacidad visual (Tabla I.13) (Dandona y Dandona, 

2006). En cuanto a la severidad del glaucoma, incorporó el criterio de 

severidad en la clasificación de los glaucomas del adulto pero no en los 

que debutan en la edad pediátrica.  

 



Introducción  113 

 

Tabla I.13. Criterios de discapacidad visual. ICD-10 (International 
Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification). 

 
*Dependiendo del daño en el campo visual. (Tomado de Dandona y Dandona, 
2006). 

En el año 2015 Chang y col., proponen una escala de la severidad para 

el glaucoma congénito basada en el número de factores de riesgo 

presentes (Tabla I.14). 

Tabla I.14. Factores de riesgo y severidad en el glaucoma congénito. 

 
(Tomado de Chang y col. 2015). 
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Como resumen de lo expuesto podemos decir que, el GCP es una 

enfermedad panocular que pone en riesgo el desarrollo de un sistema 

visual normal, siendo la ambliopía la mayor amenaza para el pronóstico 

visual. El objetivo del tratamiento en el GCP ha de ser conseguir un 

desarrollo adecuado del sistema visual, para lo cual, se requiere acometer 

varias actuaciones simultáneamente. La primera es controlar la PIO y con 

ello, estabilizar las estructuras oculares a largo plazo. La segunda 

consiste en mantener o restaurar la claridad de los medios. En tercer 

lugar, rehabilitar los defectos de refracción que presenten los pacientes 

y, por último, disminuir la influencia de otras anomalías coexistentes y el 

riesgo de daño estructural y/o ambliopía (Chang y col. 2015). Por tanto, en 

el GCP, un tratamiento exitoso será aquel que incluya el control de la PIO 

y rehabilitación de la ambliopía. 

I.2.6.5. Tratamiento. 

El objetivo del tratamiento en el GCP ha de ser conseguir un desarrollo 

adecuado del sistema visual, para lo cual, se requiere acometer varias 

actuaciones simultáneamente.  

La primera es controlar la PIO y, con ello, estabilizar las estructuras 

oculares a largo plazo. La segunda consiste en mantener o restaurar la 

claridad de los medios. En tercer lugar, rehabilitar los defectos de 

refracción que presenten los pacientes y, por último, disminuir la 

influencia de otras anomalías coexistentes y el riesgo de daño estructural 

y/o ambliopía (Chang y col. 2015). Por tanto, en el GCP, un tratamiento 

exitoso será aquel que incluya el control de la PIO y rehabilitación de la 

ambliopía. 

Las medidas terapéuticas destinadas a estabilizar la PIO, único factor 

susceptible de tratamiento hoy en día, tienen como finalidad preservar la 

función visual (alteración del campo visual) evitando el daño en el nervio 
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óptico. La elección de la estrategia de tratamiento más adecuada para 

alcanzar la PIO objetivo es personalizada, requiriendo un estudio 

cuidadoso de la historia clínica del paciente, del estado de su nervio 

óptico, de los factores de riesgo y de la patología sistémica asociada que 

pueda contraindicar el uso de ciertos fármacos (García-Sánchez, 1979; García-

Sánchez y García-Feijoó, 2000). 

I.2.6.5.1 Tratamiento Farmacológico. 

Aunque el tratamiento del GCP es quirúrgico debido a que el glaucoma 

pediátrico es difícil de controlar con tratamiento farmacológico, no 

obstante, este puede ser útil para: i) mejorar la visualización de las 

estructuras oculares antes de la cirugía en pacientes con edema corneal 

(Stamper y col. 1999); ii) mantener la PIO en valores aceptables hasta que 

pueda realizarse la intervención quirúrgica, bien porque ésta no pueda 

hacerse de forma inmediata o porque tras el fallo de una cirugía haya que 

esperar la recuperación del ojo para abordar la siguiente (Boger y Walton, 

1981); iii) maximizar la disminución de la PIO en el periodo postquirúrgico. 

Debe tenerse en cuenta que no todos los fármacos disponibles para 

disminuir la PIO (Tabla I.15) pueden ser empleados en los niños. En la 

edad pediátrica pueden utilizarse los siguientes fármacos: 

i) betabloqueantes; ii) los inhibidores de la anhidrasa carbónica; y 

iii) prostaglandinas. El uso de brimonidina, agonista adrenérgico alfa-2 

selectivo, está contraindicado en menores de 12 años por su capacidad 

de atravesar la barrera hemato-encefálica y provocar depresión del SNC 

y entre otros efectos adversos (apnea, bradicardia, hipotensión sistémica, 

hipotonía o somnolencia). Los menores de 2 años son el grupo de mayor 

riesgo.
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Tabla I.15. Fármacos para disminuir la presión intraocular. 
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[En rojo los grupos farmacológicos que pueden ser utilizados en el tratamiento 
del glaucoma en la infancia. PIO: presión intraocular]. (Tomado de European 
Glaucoma Society Terminology and Guidelines for Glaucoma. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583685/). 
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- Betabloqueantes (antagonistas beta adrenérgicos). 

Desde 1967 se sabe que los betabloqueantes reducen la PIO mediante la 

disminución de la producción de HA por el bloqueo de los receptores beta 

en los procesos ciliares (Schenker y col. 1981). Este bloqueo puede ser 

selectivo o no en función de si actúan solo sobre los receptores beta 1, o 

si lo hacen sobre beta 1 y 2 respectivamente (Tabla I.15). 

De este grupo de fármacos, el timolol es el más utilizado y estudiado en 

la población con glaucoma pediátrico (Hoskins y col. 1985; Méndez-Hernández 

y col. 2015). En niños, la cantidad de este fármaco en plasma tras la 

administración de una gota de timolol al 0,25% es muy superior a la 

encontrada en adultos tras la instilación de timolol al 50% (Passo y col. 

1984). Se supone que esta diferencia es debida a una menor distribución 

corporal del medicamento y a un sistema metabólico inmaduro en los 

niños, lo cual alargaría la vida media del fármaco e incrementaría el riesgo 

de efectos secundarios en éstos.  

El inconveniente más importante que presentan estos fármacos son los 

efectos secundarios adversos sistémicos (Schoene y col. 1984; Atkins y col. 

1985), destacando en los niños las alteraciones cardiovasculares y 

respiratorias como el asma y siendo infrecuente la aparición de 

comportamientos disociativos durante el uso de colirios betabloqueantes 

(Hoskins y col. 1985). Es por tanto fundamental realizar una buena 

anamnesis y aconsejar al paciente la retirada de exceso de gotas y que 

presione sobre el punto lagrimal durante unos minutos tras su aplicación 

para así, minimizar, la absorción sistémica a través del conducto lácrimo-

nasal (Monane y col. 1994; Sorensen y Abel, 1996; Fernández-Argones y col. 2010; 

Samant y col. 2016). 
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- Inhibidores de la Anhidrasa Carbónica. 

Los inhibidores de esta enzima disminuyen la secreción de bicarbonato 

por el epitelio ciliar, lo cual bloquea notablemente la producción de HA 

(alrededor de un 50%) y por consiguiente se produce una reducción de 

la PIO (Becker, 1954; Breinin y Görtz, 1954). 

 La reducción de la PIO que se logra con este grupo de fármacos en 

pacientes pediátricos es de un 20-35%. Esto, unido a la aprobación en 

2004 del uso de la dorzolamida en pacientes pediátricos por la Food and 

Drugs Administration (FDA), tras demostrase la eficacia y seguridad de 

su administración por vía tópica, hace que sea uno de los fármacos 

preferidos en el tratamiento del glaucoma congénito (Portellos y col. 1998; 

Ott y col. 2005). 

- Análogos de las prostaglandinas. 

Los análogos de las prostaglandinas son de los últimos fármacos que se 

han introducido en la oftalmología, y a diferencia de otros medicamentos 

antiglaucomatosos, facilitan el drenaje del HA a través de la vía 

uveoescleral (Nilsson y col. 1989) hacia el espacio supracoroideo y las venas 

epiesclerales.  

Los efectos secundarios en la población pediátrica son similares a los 

encontrados en adultos. El efecto hipotensor es significativo en niños 

mayores y con GJAA, por el contrario, ha de tenerse en cuenta que su 

eficacia hipotensora parece ser inferior en niños de corta edad (Enyedi y 

Freedman, 2002), y que, con el tiempo, su eficacia disminuye cuando se 

emplea como terapia adyuvante (Ong y col. 2003). 

- Parasimpaticomiméticos o colinérgicos. 

La pilocarpina, durante mucho tiempo tratamiento de elección en el 

GPAA, es hoy una droga de segunda línea (Flammer, 2004) al ofrecer menor 

efecto hipotensor, en los adultos, que otros fármacos. Sin embargo, en 
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la edad pediátrica tiene su utilidad (Stout, 2003) antes y después de la 

goniotomía. Antes por: disminuir ligeramente la PIO y mejorar la 

visualización del ángulo de la CA (por la contracción del MC que abre la 

MT y por la contracción pupilar respectivamente). Tras la cirugía por la 

aplanación del iris secundaria a la miosis que evita la formación de 

sinequias periféricas.  

I.2.6.5.2 Tratamiento Quirúrgico. 

El objetivo de la cirugía en el GCP es disminuir la PIO. Las intervenciones 

antiglaucomatosas van dirigidas fundamentalmente a facilitar el flujo del 

HA, aunque también hay algunas encaminadas a disminuir su producción. 

El glaucoma pediátrico generalmente responde mal al tratamiento 

farmacológico, por el contrario, el quirúrgico suele tener buenos 

resultados, con un éxito de un 60% en la primera cirugía, aumentando a 

un 80-90% en la segunda. Esto le convierte en la terapia de primera 

elección. 

El Consejo Internacional de Expertos en Glaucoma (Weinreb y col. 2013) 

recomienda que las intervenciones realizadas en niños sean realizadas 

por cirujanos expertos que conozcan muy bien la anatomía del ojo 

buftálmico, con un limbo de mayor anchura y distorsionado, una esclera 

más fina y elástica, una menor cavidad orbitaria que dificulta el acceso 

quirúrgico, y una notable respuesta inflamatoria y cicatricial tras la 

intervención debido a la gran cantidad de fibroblastos y fibrocitos 

presentes en la gruesa capa de Tenon. Todos estos factores suelen hacer 

que las intervenciones pediátricas presenten unas tasas de fracaso y 

número de complicaciones superiores a las de los adultos. 

- Goniotomía. 

A finales del siglo XIX Taylor publica por primera vez (Taylor, 1891) la 

técnica quirúrgica utilizada por De Vincentiis para el tratamiento del 
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glaucoma (De Vincentiis 1893; Taylor, 1894; de Vincentiis 1898). Fue por tanto 

De Vincentiis, el primero en realizar una goniotomía a ciegas (se hacía 

con la ayuda de una lupa de x5 y sin visualización directa del ángulo de 

la CA) (Sampaolesi y col. 2009) denominada incisión del ángulo formado por 

la córnea o esclerotomía interna y que, en realidad, se trataba de una 

trabeculotomía ab interno. Posteriormente Otto Barkan retoma esta 

técnica quirúrgica, la modifica y denomina goniotomía y la utiliza en 

glaucomas GCP con buenos resultados (Barkan, 1936; Barkan, 1938; Barkan, 

1942). 

Actualmente, la goniotomía es la técnica de primera elección en aquellos 

GCP que tengan la córnea transparente, claridad necesaria para la 

visualización del ángulo de la CA por el cirujano. Además, dicha 

visualización requiere una fuente de luz coaxial y un gonioscopio (Figura 

I.41), siendo el de Worst de los más utilizados (Worst, 1964). Con esta 

técnica se abre una vía de salida para el HA, al seccionar el tejido que en 

ocasiones recubre el ángulo de la CA, en los casos con inserción alta del 

iris, al conseguir un descenso del tejido iridiano que abre el ángulo-

iridocorneal (Barkan, 1953; Broughton y Parks, 1981; Draeger y col. 1984). 

 
Figura I.41. Gonioscopio de Worst. Se colocan cuatro puntos de sutura para 
fijarlo a la esclera. (Tomada de García-Sánchez, 1979). 
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El procedimiento consiste en la introducción de una aguja o cuchillete en 

la CA para realizar una incisión en la porción anterior del tercio medio de 

la MT en unos 120º de la circunferencia iridocorneal (Figura I.42), es la 

considerada adecuada para conseguir la máxima eficacia en una sesión y 

facilitar el drenaje del HA hacia el CS (Barkan, 1938). Además, dado que la 

goniotomía fracasa en el 25-30% de los casos, hacer una incisión parcial 

permite volver intervenir hasta dos veces más la zona no tratada. 

 
Figura I.42. Goniotomía mediante la técnica de Barkan. A: Incisión en 
malla trabecular anterior realizando el corte de derecha a izquierda. B: Correcta 
localización y profundidad de la goniotomía. (Tomada el 25 de junio de 2019 de 
https://entokey.com/40-2/).  

El porcentaje de éxito de la goniotomía varía según el estudio que se 

consulte: 33% (McPherson y Berry, 1983), 62-77% (Bietti y Quaranta, 1968; 

Shaffer, 1982; Gramer y col. 1997) o 100% (Anderson, 1982). Los mejores 

resultados se obtienen cuando el glaucoma se diagnostica entre el primer 

mes y los dos años de vida, por encima de esta edad los fracasos 

aumentan (Shaffer y Hoskins, 1983). 

Entre las complicaciones de la goniotomía destaca el sangrado 

postquirúrgico en la CA (hipema), que, en general, es de poca cuantía y 

se resuelve en pocos días. Otras son la rotura accidental de la cápsula 

anterior del cristalino o de la membrana de Descemet con el goniotomo. 
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- Trabeculotomía. 

Descrita en 1960 por Redmond Smith (Smith, 1960), esta técnica 

quirúrgica posee la ventaja de poder realizarse en glaucoma pediátricos 

con córneas no transparentes al no ser necesario visualizar el ángulo 

iridocorneal durante el procedimiento quirúrgico. La desventaja es que la 

trabeculotomía estándar (se realiza ab externo) requiere una incisión en 

la conjuntiva y en la esclera. Los resultados quirúrgicos son parecidos a 

los de la goniotomía (Luntz, 1979; Beck y Lynch, 1995; Yalvac y col. 2007). 

La intervención estándar consiste en seccionar el CS con el 

trabeculotomo, introduciéndolo y rotándolo desde el exterior hacia la CA. 

Esto permite que el HA entra en contacto directamente con la pared 

externa del CS facilitándose la salida de éste. Esta técnica se puede 

realizar de distintas maneras, con el trabeculotomo “ab externo” 

diseñado por Hernan Burian (Allen y Burian, 1962), o con el modificado de 

Harms (Figura I.43A) (Harms, 1969), que además introdujo una variación 

en la técnica al tallar un colgajo en la superficie de la esclera que permitía 

identificar mejor el CS a la hora de introducir el trabeculotomo (Figura 

I.43B). 

 
Figura I.43. Trabeculotomía. A: Trabeculotomía de Harms. Se realiza un 
colgajo escleral superficial que ayuda a identificar el canal de Schlemm por el 
cual se introducirá el trabeculotomo. (Tomada el 25 de junio de 2019 de 
https://entokey.com/40-2/). B: Trabeculotomo doble. (Tomada el 25 de junio de 
2019 de http://www.janach.it/it/3-Prodotti/73-Sonde---specilli/669-
Trabeculotomi/1649-Trabeculotomo-doppio.html). 
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Dos modificaciones a la trabeculotomía estándar son la que se realiza con 

una sutura (Smith, 1960; Beck y Lynch, 1995) o con un microcatéter (Girkin y 

col. 2012). 

- Trabeculectomía. 

La cirugía filtrante conocida como trabeculectomía fue popularizada por 

Cairns en 1968 (Cairns, 1968), aunque son varios los que se atribuyen su 

autoría. 

El porcentaje de éxito en niños cambia en función de los distintos autores 

y de diferentes variables, como son la edad del paciente o el número de 

trabeculectomías realizadas. Mientras que para Gressel y col. (Gressel y 

col. 1984) ninguna de las efectuadas en menores de diez años consiguió 

controlar la PIO, en el caso de Rao y col. la operación fue exitosa en un 

75% (Rao y col. 1984). Se considera que el éxito de la trabeculectomía en 

los niños es inferior al de los adultos y que las complicaciones son más 

frecuentes, en especial, la infección. Además, los niños muestran una 

mayor respuesta cicatricial por lo que puede ser necesario el uso de 

mitomicina C o 5-fluoracilo durante la cirugía (Chen y col. 2014). 

Suele estar indicada en aquellos casos de glaucoma avanzado en los que 

se necesita un valor de PIO muy bajo, y al igual que la trabeculotomía 

puede hacerse cuando la córnea no es transparente.  

El procedimiento consiste en realizar en la zona superior del globo ocular 

(entre las once y la una horarias): i) un colgajo conjuntival amplio con 

base en fórnix (Jones y col. 2005); ii) un colgajo escleral superficial con base 

en el limbo con un espesor de 2/3 del grosor total de la esclera y en el 

que la disección se continúa hasta penetrar 2 mm en la córnea (Figura 

I.44.A) ; y iii) un tapete escleral profundo en la zona de transición de la 

córnea (1/3 anterior de color azulado) y la esclera (2/3 posteriores de 

color blanco), cuyas dimensiones pueden variar según los casos (2x2 
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mm, 3x3 mm) y que contiene una porción de la MT, el CS y la esclera 

(Figura I.44.B) (Figura I.44C). Finalmente, se lleva a cabo una 

iridectomía basal amplia y se sutura el colgajo escleral superficial y la 

conjuntiva. 

 
Figura I.44. Trabeculectomía. A: Tallado de colgajo superficial escleral a una 
profundidad de 2/3. B: Tapete profundo en el que se observa la zona de 
transición entre la córnea de color azulado y la esclera de color blanco. C: 
Disección de la pieza de trabeculectomía que contiene una porción de malla 
trabecular, de canal de Schlemm y de esclera. (Tomada de Boyd y Luntz, 2003). 

Las anomalías estructurales secundarias a la distensión del globo ocular 

que presentan los pacientes con GCP, determinan que la cirugía en sea 

más compleja que en el glaucoma del adulto. La delgadez de la esclera 

dificulta el tallado de los tapetes y la mayor anchura del limbo 

esclerocorneal obliga a realizar la trabeculectomía en una zona más 

posterior y a penetrar más en la córnea para integrar el trabeculum.  

- Implantes valvulares. 

El implante de dispositivos de drenaje (a través de los cuales el HA 

abandona la CA) representa la mejor opción para el control a largo plazo 

de la PIO en una pequeña proporción de pacientes cuya enfermedad 

progresa a pesar del tratamiento quirúrgico convencional. La indicación 

de este tratamiento en el GCP ha aumentado a lo largo de los años porque 

los resultados son más predecibles y definitivos que aquellos conseguidos 

con el tratamiento de ciclodiodo (destrucción del cuerpo ciliar mediante 

la aplicación de láser diodo transescleral) y seguramente mejores que la 

cirugía filtrante en niños (Hill y col. 2003). 
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En relación con el éxito quirúrgico de los implantes valvulares en el GCP 

se puede concluir: 1) el éxito quirúrgico ronda el 80% en el primer año 

independientemente del tipo de dispositivo empleado; 2) la tasa de éxito 

disminuye con el tiempo de seguimiento. Los resultados de los puntos 1 

y 2 son similares a lo que sucede en los adultos; y 3) la definición de 

éxito incluye el uso de tratamiento médico dado que en la mayoría de los 

pacientes resulta necesario para el control de la PIO post-implante 

(Tanimoto y Brandt, 2006). En comparación con los adultos, el implante de 

dispositivos de drenaje presenta más complicaciones, migración del tubo, 

malposiciones, retracción del globo ocular tras el control de la PIO, 

erosiones y endoftalmitis (Chen y col. 2014). 

I.2.7. Genética y Glaucoma. 
El estudio del genoma humano está permitiendo identificar alteraciones 

del código genético y con esto, ampliar el conocimiento sobre el origen y 

desarrollo de algunas patologías. 

Inicialmente, las investigaciones en genética encaminadas a predecir el 

riesgo de padecer glaucoma se centraban fundamentalmente en el 

conocimiento de los antecedentes familiares (McNaught y col. 2000). 

Actualmente se conocen varios loci cromosómicos relacionado con el 

glaucoma (Tabla I.16) y se está secuenciando progresivamente el 

genoma completo de ellos.
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Tabla I.16. Locis y genes identificados en el glaucoma. 

 
[GCP: glaucoma congénito primario; GJAA: glaucoma juvenil de ángulo abierto; 
GNT: glaucoma normotensivo; GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto]. 
(Tomado de López-Garrido, 2010).  
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Las características biológicas de la MT, como las de cualquier tejido, son 

determinadas en gran medida en el plano de la expresión génica. La 

identificación de los genes expresados en la MT constituye un paso 

necesario hacia la comprensión de su fisiología. Sin embargo, aún no ha 

sido estudiado el perfil completo de la expresión genómica en la MT 

humana, en parte debido a las dificultades en la obtención de suficiente 

ácido ribonucleico (ARN) de un tejido tan pequeño que, a su vez, se opone 

a la construcción de bibliotecas de cDNA por métodos convencionales. 

Para solventar estos problemas, se han desarrollado métodos basados en 

la construcción de bibliotecas de cDNA a partir de la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) (Schulzer y col. 1990; Caprioli, 1998; Van Buskirk, 1998). 

I.2.7.1. Glaucoma Congénito Primario y Gen CYP1B1 
(GLC3A), Citocromo P4501B1. 

El GCP, el glaucoma pediátrico de la infancia más frecuente (Taylor y col. 

1999), es responsable del 18% de las cegueras en la infancia (Gilbert y col. 

1994). Aunque puede aparecer en todas las etnias, su prevalencia 

presenta variabilidad geográfica (Lewis y col. 2017). La influencia de la 

consanguineidad en la prevalencia del GCP es notable, con cifras de 

1:1.250 en estas poblaciones frente a 1:30.000 de aquellas con 

heterogeneidad étnica (Genĉík, 1989; Fan y Wiggs, 2010; Khan, 2011; Lim y col. 

2013; Wang y Wiggs 2014; Allen y col. 2015) 

Los casos de GCP esporádicos son más frecuentes que los que se heredan 

y entre estos, predominan la herencia recesiva frente a la dominante 

(Sarfarazi y Stoilov, 2000; Kaur y col. 2005; Fan y Wiggs, 2010; Khan, 2011; Wang y 

Wiggs, 2014; Allen y col. 2015; Cascella y col. 2015). Un 40% de los GCP se 

heredan con un patrón recesivo y penetrancia variable (Ho y Walton, 2004; 

European Glaucoma Society, 2017. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583685/). 
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El análisis genético de las familias con GCP ha revelado la existencia de 

4 loci asociados a la enfermedad: GLC3A en 2p21 (Sarfarazi y col. 1995), 

GLC3B en 1p36 (Akarsu y col. 1996) y GLC3C (Stoilov y Sarfarazi, 2002), y 

GLC3D ambos, en 14q24 (Firasat y col. 2008). De los cuatro loci 

mencionados, sólo en dos se han encontrado mutaciones asociadas a 

GCP, estas son, mutaciones en CYP1B (codifica una enzima de la familia 

de los citocromos 450) en el locus GLC3A, y mutaciones en LTBP2 

(codifica la proteína latente transportadora del factor transformador del 

crecimiento beta, una proteína de MEC con funciones en la adherencia 

celular) (Hyytiäinen y Keski-Oja, 2003; Vehviläinen y col. 2003) y en el 

ensamblaje de las microfibrillas de elastina (Inoue y col. 2014; Fujikawa y col. 

2017) en el locus GLC3D. Recientemente, Souma y col., han identificado 

un tercer gen en familias con GCP (Souma y col. 2016), en concreto, el gen 

TEK que codifica el receptor de angiopoyetina TEK (del inglés, túnica 

interna endotelial cell kinase), que se localiza en el locus GLC3E 9p21.2. 

y cuya mutación se hereda siguiendo un patrón autosómico dominante.  

En 1997, dos años después de la identificación del locus GLCA3, se 

describen las mutaciones en el gen CYP1B1 en familias con GCP ligado a 

GLC3A como la principal causa del GCP (Stoilov y col. 1997), una 

trabeculodisgenesia aislada que no se asocia a otras malformaciones en 

el ojo (Barkan, 1955; Allen y col. 1955) al contrario de lo que sucede en otras 

enfermedades oculares con mutaciones en CYP1B1 como son la Anomalía 

de Peters (Vincent y col. 2006) y la Anomalía de Rieger (Chavarria-Soley y col. 

2006). 

El gen CYP1B1, símbolo oficial proporcionado por el HGNC (HUGO 

[Human Genome Organization] Gene Nomenclature Committee), y 

también conocido como CP1B; ASGD6; GLC3A; CYPIB1, P4501B1, fue 

idenficado por Sutter y col. en 1994 (Sutter y col. 1994). Este gen codifica 

un miembro de los citocromos P450 (en concreto, el único componente 
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de la subfamilia 1B), una familia de enzimas oxidativas de membrana [la 

codificada por CYP1B1 en el retículo endoplasmático (RE)] que 

intervienen en múltiples procesos metabólicos y en la producción de 

hormonas y otros intermediarios del metabolismo durante el desarrollo 

(Stoilov y col. 2001). Entre los distintos sustratos endógenos y exógenos de 

estas enzimas se encuentran esteroides, ácido retinoico, ácido 

araquidónico, melatonina, colesterol y otros lípidos, y ciertos fármacos 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1545, consultado el 20 de junio de 2019; 

https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=CYP1B1&keywords=CYP1B1, 

consultado el 27 de junio de 2019). 

La mayoría de los citocromos se expresan en el hígado, pero CYP1B1 es 

más abundante en tejidos extrahepáticos entre los que se encuentra el 

ojo (Li y col. 2017). 

A nivel ocular, la proteína CYP1B1 se expresa en el epitelio de la córnea, 

en el epitelio pigmentado del iris, en el epitelio ciliar no pigmentado y en 

la retina (Sutter y col. 1994; Otto y col. 1991). 

El gen CYP1B1 se localiza en el brazo corto del cromosoma 2, en el locus 

2p22 (Figura I.45), codifica una proteína de 543 aminoácidos y consta de 

3 exones y 2 intrones que abarcan una longitud de 8,5 kb del ácido 

desoxirribonucleico (ADN) genómico (Vincent y col. 2002). 

 
Figura I.45. Localización del gen CYP1B1 en el cromosoma 2. (Tomado de 
Genomics Home Reference. Consultado el 25 de junio de 2019 en 
https://ghr.nlm.nih.gov/gene/CYP1B1#sourcesforpage). 
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El gen CYP1B1 se expresa en el cuerpo ciliar y en la MT (Stoilov y col. 1997; 

Stoilov y col. 1998), dos estructuras encargadas de la regulación de la PIO, 

y estudios recientes proponen un papel esencial de CYP1B1 en el 

desarrollo de la MT (Mookherjee y col. 2012; Zhao y col. 2013). La mayor 

expresión de CYP1B1 en los ojos del feto que en los del adulto (Doshi y col. 

2006) apoya la implicación del gen en el desarrollo ocular (Choudhary y col. 

2006). 

Se desconocen los detalles de cómo una mutación en CYP1B pueden 

producir un GCP. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, no 

parece descabellado proponer que las mutaciones del CYP1B1 puedan 

alterar la función de la MT y producir un desequilibrio de la PIO. Puede 

que la enzima codificada por el gen intervenga en el desarrollo ocular 

bien generando un metabolito o eliminando un sustrato endógeno 

esencial para el desarrollo de la MT (Vasiliou y González, 2008). Otra hipótesis 

sobre la patogenia del GCP se fundamenta en la expresión del CYP1B1 en 

la retina. Disminuciones de su actividad podrían generar productos 

tóxicos para las células ganglionares (Sarfarazi y col. 2008). 

Además del GCP, las mutaciones en este gen se han mostrado como una 

de las principales causas de GJAA y GPAA (Tabla I.17). 

Tabla I.17. Algunas de las mutaciones encontradas en el gen CYP1B1 y 
fenotipos asociados. 
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[GCP: glaucoma congénito primario; GPAA: glaucoma primario de ángulo 
abierto]. (Modificado de López-Garrido, 2010). 
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I.3. Estudios a microscopia electrónica de la 
malla trabecular humana. 

Para poder comprender las alteraciones de la MT en los pacientes con 

glaucoma, debemos primeramente sintetizar cual es la apariencia de este 

tejido en ojos de ojos normales. 

I.3.1. Ojos normales. 

I.3.1.1. Malla trabecular. 

En el estudio de Tawara e Inomata (Tawara e Inomata, 1981) la MT humana 

de pacientes control se describe como una región compuesta por un 

número variable de filas trabeculares, según se trate de la región de la 

MTU (de 2 a 3 filas) o la MTC (de 6 a 8 filas). Entre dichas filas se observan 

espacios intertrabeculares abiertos en ambas zonas (Tawara e Inomata, 

1981). 

Acorde con los estudios de ME de Potau y col. (Potau y col. 2000), en 

muestras procedentes de 21 pacientes control (23-99 años), la MT de los 

individuos más jóvenes (25 a 50 años), tenían unas trabéculas 

constituidas por una cubierta periférica de células endoteliales aplanadas, 

que descansan sobre una membrana basal fina, de espesor variable y 

discontinua, y por un núcleo central de colágeno y fibras “elásticas”, como 

también demuestra el estudio de Fink y col. (Fink y col. 1972). 

La mayoría de las fibras de colágeno presentan una disposición 

transversal; aparecen como estructuras electrodensas redondeadas, 

rodeadas por espacios electrolúcidos. Además, una pequeña proporción 

de fibras de colágeno, se encuentran dispuestas de manera longitudinal, 

observándose en ellas una estriación característica de periodicidad de 640 

Å, lo cual indica que la mayoría de ese colágeno es de tipo I y III (Potau y 

col. 2000). 
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Junto a las fibras de colágeno, por debajo de la membrana basal de las 

células endoteliales, se observan también unas placas electrodensas 

distribuidas al azar (Potau y col. 2000), que se corresponden con las fibras 

“elásticas” que se describirán con más detalle al hablar del TJC en 

pacientes control. En la funda de estas placas se observan unas fibras 

con periodicidad de entre 50-100 nm (Lütjen-Drecoll y col. 1981). Estas fibras 

“elásticas” se encuentran unidas a la membrana basal de las trabéculas 

por unas finas fibrillas, que parecen derivar de la funda de las fibras 

“elásticas”, y que no exhiben una periodicidad coincidente con las fibras 

colágenas (Rohen y col. 1981). 

En condiciones normales hay colágeno tipo VI en la membrana basal de 

las trabéculas (Lütjen-Drecoll y col. 1989). 

I.3.1.2. Tejido Yuxtacanalicular. 

El estudio de Fink y col., mencionado previamente (Fink y col. 1972), 

describe el TJC control como una región de matriz filamentosa, de 

espesor variable que oscila entre 10-20 µm. Dentro de este tejido se 

observan fibrillas de colágeno, material de alta periodicidad y células 

conectivas, posiblemente fibroblastos, con una cantidad considerable de 

RER, reflejo de la producción de proteína, glucógeno, mitocondrias y 

aparato de Golgi. Al respecto, Tawara e Inomata (Tawara e Inomata, 1981), 

describen el TJC como una región delgada formada por 3-4 filas celulares, 

las cuales presentan unas prolongaciones citoplasmáticas rodeadas de 

una MEC, constituida por fibras de colágeno, fibras “elásticas” y una 

sustancia fundamental amorfa. 

En el TJC aparecen unas fibras “elásticas” (al igual que ocurría en las 

trabéculas) diferentes a las que aparecen en el resto del cuerpo (no se 

modifican al tratar los tejidos con condroitinasas ni colágenasas) 

denominadas en inglés, elastic-like fibrils (Lütjen-Drecoll y col. 1981). De ahí 

que a partir de ahora en el texto nos refiramos a estas como fibras 
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“elásticas”. Ultraestructuralmente, se observan como placas 

electrodensas localizadas por debajo de la primera o segunda célula 

endotelial. Las placas presentan dos regiones concéntricas de 

electrodensidades diferentes: una central, de naturaleza desconocida, 

formada por material intensamente electrodenso, entremezclado con 

pequeñas proporciones de material electrolúcido (elastina y 

tropoelastina) (Lütjen-Drecoll y Rohen, 2013), la cual está rodeada por una 

funda, de espesor superior al tejido central, de material de aspecto 

amorfo y electrodensidad media (Potau y col. 2000), constituida por fibrillas 

de colágeno compactadas con una periodicidad de 50-100 nm embebidas 

en una sustancia fundamental de GAGs (Lütjen-Drecoll y col. 1981). Esta 

última región conforma la funda de las fibras “elásticas” y ocupan menos 

de un tercio del núcleo trabecular (Potau y col. 2000). El entramado de fibras 

“elásticas” a este nivel está conectado con la membrana basal del 

endotelio de la pared externa del CS o, en ocasiones, con la propia 

membrana endotelial, mediante finas fibrillas con un bandeado 

transversal de 45-50 nm, denominadas fibrillas de conexión (Rohen y col. 

1981; Lütjen-Drecoll y col. 1981) (Figura I.46). Potau y col., afirman en su 

estudio que estas fibras “elásticas” localizadas por debajo de la 

membrana basal de las células endoteliales trabeculares, representa la 

inserción de los tendones del MC (Potau y col. 2000). 
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Figura I.46. Dibujo esquemático del tejido yuxtacanalicular y el 
revestimiento endotelial de canal de Schlemm. Se observa la conexión 
entre los tendones del músculo ciliar (CM-T) y el entramado de fibras “elásticas” 
(CN) localizado entre la primera y segunda capa de células subendoteliales (I. 
y 2.). El entramado “elástico” está conectado mediante un sistema de fibrillas 
finas o “de conexión” (CF) a la pared externa del canal de Schlemm y al material 
de las placas (P) [E: revestimiento endotelial del canal de Schlemm]. (Tomado 
de Rohen y col. 1981). 

En los lugares de contacto entre las fibrillas de conexión y la membrana 

celular aparecen densificaciones semejante a las placas de adhesión 

(Rohen y col. 1981) (Figura I.47), las cuales son zonas electrodensas donde 

los microfilamentos de actina del citoplasma se unen a la parte 

intracitoplásmica de las integrinas y a través de estas últimas, establecen 

conexiones con la MEC o con otras células para transmitir señales (Gipson 

y Anderson, 1979; Burridge y col. 1987). 
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Figura I.47. Micrografía electrónica de una sección sagital oblicua de la 
pared externa de canal de Schlemm. Las fibrillas de conexión (CF) están 
embebidas en una matriz homogénea. Además, entre el endotelio de la pared 
externa (E) y la primera capa celular subendotelial (SE), se observa un material 
homogéneo (asteriscos) coincidente con la región de las placas, junto con finas 
fibras irregulares y sustancia amorfa (A). Se observa densificaciones de la 
membrana celular del endotelio de la pared externa y la unión de las fibrillas a 
ellas (flechas). (Tomada de Rohen y col. 1981). 

En condiciones normales, existe colágeno tipo VI, también denominado 

rizado o en bandas de espaciado largo, en la funda de las fibras “elásticas” 

y por debajo de la pared interna del CS (Lütjen-Drecoll y col. 1989). 

I.3.1.3. Canal de Schlemm.  

Tawara e Inomata (Tawara e Inomata, 1981) desarrollaron un estudio sobre 

tejido trabecular procedente de ojos control de niños prematuros (24-

42 semanas), niños nacidos a término (1, 9 y 38 meses) y un adulto 

(45 años). Analizaron la ultraestructura del CS, el cual se mostraba como 

un canal abierto de luz amplia. Fink y col. (Fink y col. 1972) llevaron a cabo 

un estudio a microscopía electrónica; emplearon MT procedentes de 

pacientes control (3, 61 y 70 años). En este estudio el CS aparece 

constituido por una monocapa de células endoteliales, las cuales emiten 

prolongaciones citoplásmicas hacia la luz del canal. Las células 

endoteliales del CS se unen entre sí mediante solapamientos, contactos 
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simples o como lengüetas que se introducen en una ranura. Estas células 

tienen espesores variables, midiendo entre 1.5-3 µm en la zona del 

núcleo, y pudiendo alcanzar los 0.10 µm de espesor en las zonas más 

delgadas. El interior celular presenta orgánulos dispersos, tales como 

mitocondrias, RER, ribosomas y ocasionalmente se observa el aparato de 

Golgi y estructuras parecidas a los lisosomas en la región perinuclear. En 

las cercanías de la membrana celular interna y externa destaca la 

presencia de vesículas pinocitóticas. Diversos estudios han puesto en 

evidencia la peculiaridad de las células endoteliales de formar vacuolas 

intracitoplásmicas en su pared interna, con aperturas hacia el CS y el TJC 

(Garron y Feeney, 1959; Kayes, 1967; Tawara e Inomata, 1981). Según Fink y col. 

(Fink y col. 1972) muchas de las vacuolas consideradas intracelulares en los 

estudios previos son, en realidad, espacios intercelulares formados por 

prolongaciones celulares o invaginaciones del citoplasma basal en las 

cercanías de TJC (Figura I.48). Según estos últimos autores, la formación 

de vacuolas parece estar presente también en la pared externa del CS y 

en los CC. 

 
Figura I.48. Espacio intercelular en la pared interna del canal de 
Schlemm. El espacio intercelular (IS) está delimitado por las prolongaciones 
celulares (CP) de dos células endoteliales adyacentes. La prolongación apical del 
espacio intercelular termina en la cabeza de flecha, y en ella se abre un agujero 
(F) a la luz del canal de Schlemm (SC). [JCT: tejido yuxtacanalicular]. Paciente 
control de 60 años. X 17,500. (Tomado de Fink y col. 1972). 
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I.3.2. Pacientes con glaucoma. 
En 1981 Anderson (Anderson, 1981) afirma que la mayoría de las 

investigaciones realizadas no especifican cuál es la morfología de un ojo 

infantil con GCP y en qué se diferencia de la normal. Esta escasez de 

estudios histológicos, no solo respecto al GCP, sino también en cuanto a 

la del ojo de un niño normal que sirvieran de base comparativa, puede 

deberse a que es una patología poco frecuente. Además, la mayor parte 

de los estudios se han efectuado en ojos enucleados que han sufrido 

varios procedimientos quirúrgicos, con cambios estructurales ya 

avanzados y que impiden evaluar las anomalías incipientes. 

I.3.2.1. Malla trabecular. 

Los espacios intertrabeculares parecen estar ausentes en los 

pacientes con glaucoma congénito de inicio más temprano (1, 4, 5 y 6 

meses de edad), como describen Ikui e Iwaki (Ikui e Iwaki, 1959; Maul y col. 

1980), mientras que otros autores señalan una disminución de éstos 

(Speakman y Leeson, 1964; Tripathi y Tripathi, 1989) o espacios abiertos en los 

diagnosticados a los 8 meses, 35 meses y 35 años (Tawara e Inomata, 1981). 

Las células endoteliales trabeculares presentan en el glaucoma, un 

incremento de orgánulos (Gabbiani y col. 1978), alta actividad fagocítica 

(Rohen y van der Zypen 1968; Shirato y col. 1989) y cambios degenerativos 

(Liton y González, 2008). También se ha descrito una alteración de la 

función autofágica de los lisosomas de las células de la vía convencional 

de salida del HA que a MET aparecen como presencia de vesículas llenas 

de material granular y acumulación de vacuolas autofágicas y gránulos 

de pigmento en el citoplasma de las células (Rohen, 1982; Cracknell y col. 

2006; Tektas y Lütjen-Drecoll, 2009). Analizando 138 muestras de tejidos 

angulares (108 piezas de trabeculectomías de distintos tipos de 

glaucoma) Rohen describe (Rohen, 1982) cómo en la MT sucede un 

fenómeno semejante a lo que ocurre en los vasos sanguíneos en las 
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enfermedades del tejido conectivo (Riede y Staubesand, 1977): i) aparición 

de unas vesículas matricelulares en la MEC de la MT, especialmente en el 

TJC, las cuales se observan excepcionalmente en tejidos normales, 

incluidos en sujetos de avanzada edad; y ii) transformación de las células 

de la MT y de los extremos anteriores del MC en unas células 

metabólicamente activas, llamadas miocitos-m, que presentan en su 

citoplasma un gran desarrollo tanto del aparato de Golgi como del RER y 

la presencia de fagolisosomas. Además, en las células musculares 

disminuye notablemente el número de miofibrillas y las células adquieren 

la capacidad de moverse libremente por la MEC (Riede y Staubesand, 1977; 

Staubesand y col. 1980). 

En el estudio de Tawara e Inomata en pacientes con GCP (Tawara e Inomata, 

1984), las células endoteliales se mantienen en toda la vía convencional 

del HA, incluso en la región más cercana a la CA, en las trabéculas de 

MTU. Alvarado y col. (Alvarado y col. 1984), detectaron en su estudio algo 

opuesto a lo que observaran Tawara e Inomata tres años antes (Tawara e 

Inomata, 1981), una pérdida de células endoteliales en MT de pacientes con 

GPAA. En este estudio cuantifican el número de células endoteliales en 

113 muestras de MT humana desde edades prenatales hasta los 98 años 

(49 de estas procedían de trabeculectomías de pacientes con GPAA y el 

resto eran de sujetos normales), encontrando que en los controles la 

celularidad de la MT disminuía de manera lenta y progresiva con la edad, 

y que los tejidos glaucomatosos tenían menos células que los normales, 

afectándose más los tejidos trabeculares más internos. 

Potau y col. (Potau y col. 2000) confirman las observaciones de Alvarado en 

la MT de 5 pacientes con GPAA (40-65 años), indicando que la reducción 

del número celular es tan intensa que en muchas trabéculas las 

membranas basales están en contacto directo con los espacios 

trabeculares y, por ende, con el HA. 
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Las trabéculas en los GCP aparecen engrosadas, no solo en comparación 

con las de los tejidos normales de fetos, sino también, en comparación 

con las de la MT de las muestras correspondientes a ocho meses 

postnatal, con una excesiva y prematura formación de colágeno (Anderson, 

1981), lo que algunos autores llaman espesamiento de la MEC (Rohen y 

Jikihara, 1988; Tripathi y Tripathi, 1989). Existe un marcado engrosamiento de 

la membrana basal, en cuyo espesor aparecen acúmulos de colágeno 

filamentoso tipo VI o long-spacing collagen, también denominados 

cuerpos de Lusse, que presentan una estriación característica de 1.000 Å 

- 1200 Å de periodicidad (Fink y col. 1972; Potau y col. 2000; Lütjen-Drecoll y 

Rohen 2001). 

En el núcleo trabecular de los pacientes con GPAA se evidencia un 

aumento de la sustancia derivada de las fibras “elásticas” y acúmulos de 

colágeno filamentoso tipo VI (Potau y col. 2000). Además, se ha descrito la 

fusión entre las trabéculas, sobre todo en la porción más interna de la MT 

(Lütjen-Drecoll y Rohen 2001). Por el contrario, 6 de las 7 las muestras de MT 

procedentes de pacientes con GPAA del estudio de Fink y col., no 

mostraron alteraciones ultraestructurales de las trabéculas en 

comparación con los ojos control (Fink y col. 1972). 

Un elemento importante en la fisiopatología del GCP parece ser la 

presencia de vesículas matricelulares, de las cuales distinguen dos 

tipos bien diferenciados: i) tipo I, pequeños cuerpos redondeados 

electrodensos de entre 0.2 a 1 µm de diámetro, rodeados por una 

membrana en los que se observan vesículas total o parcialmente vacías, 

o con contenido de membranas plegadas, y con un borde electrodenso 

que tapiza la membran en su parte interior. En todos los casos se trata 

de lisosomas como revela su tinción para fosfatasa ácida; ii) tipo II, 

cuerpos redondeados, grandes de tamaño y forma variables, rodeados 

por una membrana y con un contenido semejante al citoplasma celular. 
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I.3.2.2. Tejido Yuxtacanalicular.  

El TJC, también denominado malla endotelial, malla cribiforme o pared 

interna del CS por los diferentes autores, ha sido considerado desde los 

años sesenta como el lugar de mayor resistencia al flujo del HA y causa 

principal del glaucoma, incluido el GCP, al encontrar este tejido lleno de 

una mezcla de componentes fibrosos y sustancia fundamental (Ikui e Iwaki, 

1959). 

Un rasgo característico en los GPAA es el incremento de la MEC. Se 

observa un aumento de placas SD, una compactación del colágeno fibrilar 

(Gong y col. 1992). Además, parecen disminuir los GAGs (queratán sulfato 

y ácido hialurónico) y aumentar la cantidad de condroitín sulfato y otras 

sustancias resistentes a la acción de las enzimas que digieren GAGs. Parte 

de este material resistente podría ser el colágeno VI (Lütjen-Drecoll y col. 

1989). 

En trabeculectomías de pacientes con estadios avanzados de GPAA, 

Rohen y Witmer (Rohen y Witmer, 1972) describieron la presencia de gran 

cantidad de material extracelular en el TJC, por debajo de las células 

endoteliales del CS. Este material fue denominado “material de placas” y 

se diferenciaron tres tipos atendiendo a su situación y ultraestructura 

(Figura I.49): i) tipo I, de electrodensidad baja y estructura relativamente 

homogénea o granular, localizadas inmediatamente por debajo de las 

células endoteliales del CS; ii) tipo II, intensamente electrodensas; y iii) 

tipo III, formadas por un material electrodenso que contenía fibras finas 

con bandas oscuras de periodicidad ente 50-100 nm. Los tipos II y III se 

situaban por debajo del tipo I, es decir, más alejadas del CS. El estudio 

en detalle de cortes tangenciales, evidenciaron que las placas tipo II y III 

en realidad se correspondían con el núcleo y la funda de las fibras 

“elásticas” respectivamente. Las placas tipo III se conocen en la literatura 

como placas SD (Rohen y col. 1981; Lütjen-Drecoll y col. 1981, 1986). Las placas 
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tipo I eran de dos clases, unas contenían GAGs y rodeaban las fibrillas de 

conexión, y otras que se situaban inmediatamente por debajo del 

endotelio del CS, postulándose que pudiera tratarse de colágeno IV 

(Lütjen-Drecoll y col. 1981). 

Con el envejecimiento, y más aún en los casos de GPAA, la red 

“elástica” del TJC se hace más tosca y gruesa, fundamentalmente debido 

a un aumento de las placas SD (Figura I.49). 

 
Figura I.49. Esquema del tejido yuxtacanalicular. El tejido yuxtacanalicular 
(TJC) en ojos normales (arriba) y glaucomatosos (abajo). Placas de tipo III, 
localizadas por debajo del endotelio del canal de Schlemm (CS), en ojos 
normales y glaucomatosos. En el GPAA las vías acuosas (CP) se estrechan y/u 
obstruyen (flechas pequeñas abajo) al aumentar la deposición y el espesor de 
las placas tipo III [Flecha: dirección del flujo; E: endotelio del canal de 
Schlemm; V: vacuola gigante; I, II, III: placas de tipo I, II y III]. (Modificado 
de Lütjen-Drecoll y Rohen 2013). 

Estas placas SD ocupan grandes áreas dentro del TJC, especialmente 

junto a la pared interna del CS, cuyas células endoteliales se pierden en 
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el glaucoma (Rohen y col. 1981), y en el tejido conectivo intramuscular de 

los extremos anteriores del MC (Lütjen-Drecoll y col. 1986). Además de estas 

placas, se observa también un tipo especial de fibrillas envolviendo las 

fundas de las fibras “elásticas” y las fibrillas conectoras. Por tanto, la 

región del TJC está ampliamente ocupada por las placas SD, las fibrillas 

especiales mencionadas, colágeno y GAGs (Lütjen-Drecoll y col. 1981). 

Otro hallazgo en las muestras trabeculares de pacientes con glaucoma es 

la compactación del colágeno fibrilar (Gong y col. 1992) y el incremento en 

el colágeno tipo VI (Lütjen-Drecoll y col. 1989). 

Tawara e Inomata (Tawara e Inomata, 1981), encontraron un TJC 

anormalmente engrosado en los pacientes con GCP, sin embargo, no 

hallaron células degeneradas ni destruidas a este nivel. Las células del 

TJC seguían dispuestas en varias filas, presentaban pocas prolongaciones 

citoplasmáticas y se encontraban rodeadas por una MEC formada 

principalmente por fibrillas de colágeno, fibras “elásticas” y un material 

amorfo que recordaba al de las membranas basales. 

A diferencia de todos los estudios anteriores, Fink y col. no encontraron 

alteraciones ultraestructurales del TJC en las muestras analizadas 

procedentes de pacientes con GPAA cuando comparaban éstas con las MT 

control (Fink y col. 1972). 

I.3.2.3. Canal de Schlemm. 

Estudios en los que se analiza la ultraestructura de la vía convencional de 

evacuación del HA de tejidos con GCP, autores como Shaffer (Shaffer, 

1955), Maumenee (Maumenee, 1958), Ikui e Iwaki (Ikui e Iwaki, 1959), 

presentaron casos de glaucoma congénito con ausencia de CS o 

hipoplásico. Tawara e Inomata (Tawara e Inomata, 1981), analizan la 

ultraestructura de 9 muestras tisulares, 8 de ellas provenían de pacientes 

con glaucoma congénito de inicio temprano (antes de los 3 años) y 
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edades comprendidas entre 1 mes y 35 meses, y la otra pertenecía a un 

glaucoma congénito de inicio tardío (a partir de los 3 años) y 35 años. 

Todos ellos se caracterizaban por la ausencia de VG en la pared interna 

del CS (Tawara e Inomata, 1981) hallazgo observado también por otros 

autores (Tripathi, 1971). La presencia o ausencia de VG en la pared interna 

del CS es un tema controvertido, tanto en las muestras de tejido normal 

como en las de GCP. 

En los GPAA, pueden observarse zonas de contacto entre las paredes del 

CS, algo que ocurre cuando las células endoteliales en esa región han 

desaparecido (Rohen y col. 1981). Esta pérdida de células endoteliales 

también la observaron Alvarado y col. (Alvarado y col. 1984). El CS en los 7 

pacientes con GPAA del estudio de Fink y col., no mostraron alteraciones 

ultraestructurales en comparación con los ojos control (Fink y col. 1972). 
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II. Justificación y Objetivos. 

II.1. Justificación e hipótesis. 
La alta prevalencia de la neuropatía óptica glaucomatosa (Rudnicka y col. 

2006) determina la necesidad de desarrollar estudios encaminados a una 

mejor comprensión de los mecanismos fisiopatogénicos del glaucoma. 

El GCP es un tipo de glaucoma desencadenado por una 

trabéculodisgenesia aislada, que se manifiesta con PIO elevada en edades 

muy tempranas de la vida, produciendo alteraciones estructurales en el 

globo ocular y daño en el nervio óptico. A pesar de ser una enfermedad 

rara, con una prevalencia inferior a 5 por cada 10.000 personas, (Consulta 

Pública, Las Enfermedades Raras, 

https://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/non_com/docs/raredis_comm_es.pdf) 

es el glaucoma pediátrico más frecuente (Taylor y col. 1999) y el 

responsable del 18% de las cegueras en la infancia (Gilbert y col. 1994). El 

tratamiento de elección en el GCP es quirúrgico y la mayoría de los 

pacientes requieren más de una cirugía a lo largo de su vida para 

controlar la PIO. 

Se considera que ser portador de una mutación en el gen CYP1B1 es la 

principal causa de la aparición del GCP (Stoilov y col. 1997, 1998). El gen 

CYP1B1 se encuentra presente en los tejidos oculares y está implicado en 

el metabolismo de xenobióticos y hormonas esteroideas (Otto y col. 1991; 

Sutter y col. 1994; Tanwar y col. 2009; Li y col. 2017). Se han postulado 

diferentes mecanismos que podrían determinar la aparición de glaucoma 

en los portadores de la mutación del gen CYP1B1, bien de forma directa, 

generando un aumento de la PIO, o indirectamente, interrumpiendo el 

desarrollo normal del ángulo iridocorneal de los pacientes (Choudhary y col. 

2006; Mookherjee y col. 2012; Zhao y col. 2013), dificultando la salida del HA y 

ocasionando, finalmente, glaucoma (Bejjani y col. 2002; Ramírez y col. 2004). 
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Sin embargo, las diferencias histológicas entre los tejidos con presencia 

y ausencia de esta mutación genética están muy poco descritas y se 

desconoce la relación entre la actividad de la proteína y el fenotipo, un 

dato que podría ser relevante a la hora de decidir la estrategia quirúrgica 

inicial en cada paciente. 

Así pues, la hipótesis de partida de este trabajo apuesta por la 

existencia de otros mecanismos implicados en la fisiopatología del 

glaucoma. En esta tesis analizamos, por primera vez la correlación entre 

la actividad del genotipo CYP1B1, el fenotipo clínico y las características 

ultraestructurales de tejidos procedentes del ángulo iridocorneal de 

humanos con glaucoma congénito primario y mutación en el gen 

CYP1B1. 

II.2. Objetivos. 
La finalidad de esta tesis doctoral es realizar un estudio no 

intervencionista, observacional y analítico transversal para examinar la 

histología de la malla trabecular humana de pacientes españoles 

diagnosticados de glaucoma congénito primario, en los que se han 

encontrado alteraciones de la secuencia del gen CYP1B1 en el análisis de 

muestras sanguíneas, y conocer la relación que existe entre la actividad 

de CYP1B1 y los cambios histológicos. 

II.2.1. Objetivo principal. 
El objetivo principal de esta tesis doctoral es adquirir un mayor 

conocimiento sobre la ultraestructura de la vía de evacuación 

convencional del humor acuoso en piezas quirúrgicas de trabeculectomías de 

pacientes diagnosticados de glaucoma congénito primario y mutaciones 

en el gen CYP1B1, para intentar establecer una correlación entre las 

características histológicas de dichos tejidos con el tipo de mutación del 

gen CYP1B1 y el grado de actividad de la proteína CYP1B1. El 
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conocimiento de la influencia del genotipo en el fenotipo podría servir 

para realizar una planificación terapéutica más efectiva en estos 

pacientes. 

II.2.2. Objetivos secundarios. 
1. Analizar a microscopía óptica y electrónica la vía convencional de 

evacuación del humor acuoso en discos corneoesclerales procedentes 

de cadáveres de donantes sanos. 

2. Estudiar los colágenos y el tejido elástico en las diferentes regiones de 

la malla trabecular y de la región yuxtacanalicular procedentes de 

cadáveres de donantes sanos. 

3. Realizar un análisis semicuantitativo, de las proporciones de los 

colágenos y el tejido elástico en las diferentes áreas de la vía de 

convencional de salida del humor acuoso, en las muestras procedentes 

de cadáveres de donantes sanos. 

4. Valorar mediante microscopía óptica, el grado de desarrollo de la vía 

de evacuación convencional del humor acuoso en muestras 

procedentes de trabeculectomías de pacientes con mutaciones en el 

gen CYP1B1. 

5. Analizar la ultraestructura, de las distintas regiones de la vía de 

evacuación convencional por las que ha de atravesar el humor acuoso, 

en muestras procedentes de trabeculectomías de pacientes con 

mutaciones en el gen CYP1B1. 

6. Estudiar los colágenos y el tejido elástico, en las diferentes regiones de 

la malla trabecular y tejido yuxtacanalicular, en muestras procedentes 

de trabeculectomías de pacientes con mutaciones en el gen CYP1B1. 

7. Realizar un análisis semicuantitativo, de las proporciones de los 

colágenos y el tejido elástico en las diferentes regiones de la malla 
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trabecular y del tejido yuxtacanalicular, de las muestras procedentes 

de cadáveres de donantes sanos. 

8. Relacionar las alteraciones histológicas observadas en las piezas 

quirúrgicas con el tipo de mutación del gen CYP1B1, con el grado de 

actividad de CYP1B1 y con las características clínicas de cada paciente.
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III. Material y Métodos. 

Los criterios tenidos en cuenta para la selección de la muestra, los 

protocolos seguidos para el procesamiento y análisis de los tejidos y los 

instrumentos empleados en esta tesis quedan descritos en este capítulo. 

III.1. Diseño del estudio y selección de la 
muestra. 

Se ha llevado a cabo un estudio no intervencionista, observacional y 

analítico transversal para evaluar la histología de la MT humana de 

pacientes diagnosticados de GCP con mutación en el gen CYP1B1. 

Los sujetos de este estudio fueron reclutados de entre los pacientes 

diagnosticados y/o tratados de GCP por el Servicio de Oftalmología 

del Hospital Clínico San Carlos (HCSC) de Madrid (Madrid, España). 

III.1.1. Criterios de inclusión y exclusión. 

Todos los pacientes incluidos en este trabajo cumplen con la definición 

de glaucoma de la Childhood Glaucoma Research Network (CGRN). 

(Weinreb y col. 2013). 

Se consideraron a estudio sólo aquellos sujetos diagnosticados de GCP, 

unilateral o bilateral, con o sin antecedentes familiares conocidos de 

glaucoma. Para el diagnóstico de GCP fue necesaria la presencia de al 

menos 2 de las siguientes características clínicas: i) PIO elevada (> 21 

mm Hg o> 16 mm Hg bajo anestesia general); ii) aumento del diámetro 

corneal (> 12 mm); iii) presencia de estrías de Haab; iv) presencia de 

edema corneal; v) cambios en la papila del nervio óptico (aumento de la 

relación E/P y asimetría entre ambos discos ópticos). 
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Todos los casos de estudio fueron de origen español y se consideraron 

los pacientes de etnia caucásica, hispana o mixta. 

Dada la necesidad del estudio de la MT, se incluyeron sólo aquellos 

pacientes intervenidos quirúrgicamente mediante trabeculectomía, en al 

menos un ojo para el control de la PIO. 

Sólo se tomaron aquellas muestras de pacientes diagnosticados de GCP 

con mutación en el gen CYP1B1. 

Se excluyeron todos aquellos pacientes diagnosticados de GCP 

asociados con otras patologías oculares o sistémicas que pudieran ser la 

causa de modificaciones estructurales del ángulo camerular. 

III.1.2. Comité ético y consentimiento 
informado. 

El estudio objeto de esta tesis fue aprobado por el Comité Ético de 

Investigación Clínica (CEIC) del HCSC de Madrid, con número de 

protocolo 13/388-E y se ha desarrollado bajo los principios de la 

Declaración de Helsinki (Anexo 1). 

Previa a la inclusión de los pacientes en el estudio, todos ellos fueron 

informados por un médico oftalmólogo especialista en glaucoma sobre: 

i) las pruebas médicas a las que se les sometería y ii) los posibles 

resultados que pudieran desprenderse del estudio. Posteriormente, los 

pacientes firmaron libremente un consentimiento informado que 

autorizaba el estudio de las muestras extraídas y la posible publicación 

de los resultados obtenidos. En el caso de sujetos menores de edad, dicho 

consentimiento fue firmado por los padres o tutores legales. 

Para cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales (LOPD) (Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
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y garantía de los derechos digitales, que deroga la anterior LO 15/1999), 

todas las muestras a estudio se identificaron mediante una referencia 

alfanumérica que preservaba la identidad de los sujetos. 

III.2. Evaluación oftalmológica del paciente. 

Todos los pacientes fueron evaluados clínicamente por un oftalmólogo 

especialista en glaucoma del HCSC de Madrid (Madrid, España). 

Se compiló una historia clínico-quirúrgico detallada de cada sujeto que 

recopilaba: datos de filiación y de la exploración oftalmológica 

III.2.1. Datos de filiación. 

Se recogieron diversos datos, entre ellos edad, etnia, fecha de 

nacimiento, edad al diagnóstico y la procedencia del sujeto en caso de no 

haber sido diagnosticado de GCP en el HCSC. 

III.2.2. Datos de la exploración oftalmológica. 

Teniendo en cuenta que se trataba de pacientes de corta edad, fue 

necesario en la mayor parte de los casos realizar una exploración 

oftalmológica bajo anestesia general, con la finalidad de garantizar unas 

medidas fiables no influenciadas por el movimiento del paciente. Se 

empleó Sevoflurane (sevofluorano DCI, Abbot Laboratories S.A., Madrid) 

al 8% hasta la sedación del sujeto y posteriormente una dosis de 

mantenimiento de entre un 2-4% dependiendo del estímulo observado 

en cada paciente. Según protocolo, se tomó una vía periférica por 

seguridad en todos los pacientes, sin embargo, no se empleó anestesia 

intravenosa de no ser necesario. 

La exploración oftalmológica recogió los valores del diámetro corneal, la 

PIO, la evaluación corneal (estrías de Haab, transparencia, paquimetría, 
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presencia de leucoma), la longitud axial, la evaluación del nervio óptico 

(relación excavación/papila) y la presencia de opacidades cristalinianas. 

El diámetro corneal (mm) se midió en ambos meridianos, horizontal y 

vertical, mediante un compás de estrabismo. 

La PIO (mmHg) fue medida utilizando un tonómetro portátil de 

aplanación Perkins tipo MK2 (Clement Clarke International Ltd, Haag-

Streit, Essex, UK Harlow, Essex, Reino Unido). En caso de ser necesaria 

anestesia, la toma de la PIO se pospone hasta el al final de la exploración 

con el fin de minimizar el efecto de los anestésicos sobre la misma. 

La biomicroscopía con lámpara de hendidura (Haag-Streitt 900, Bern, 

Suiza) permitió analizar el estado de estructuras de la parte anterior del 

globo ocular (párpado, conjuntiva, córnea, iris, cámara anterior y 

cristalino), y con la ayuda de una lente de no contacto de +90 D (Volk 

Optical Inc, Mentor, USA), se observaron estructuras más profundas 

(humor vítreo, nervio óptico y retina) y se determinó el color y la forma 

del disco óptico, así como el tamaño del anillo neurorretiniano y de la 

excavación papilar (E/P) (Armaly 1969). En el caso de exploración bajo 

sedación, se empleó el microscopio quirúrgico para el examen del 

segmento anterior y la oftalmoscopía indirecta para evaluar del polo 

posterior. 

El espesor corneal se analizó mediante paquimetría ultrasónica 

(Ultrasound Pachymetric Analyzer Modelo P55, Paradigm Medical 

Industries, Inc, USA) (Stodtmeister, 1998). 

III.2.3. Otros datos de interés clínico. 

Otros datos recogidos en la historia clínica de cada paciente fueron la 

edad de diagnóstico y el/los ojos afectados en caso de presentar la 

patología de forma bilateral. 
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Importante también fueron los tratamientos farmacológicos empleados 

en el momento de llegar a nuestro centro, si el paciente había sido 

diagnosticado y/o tratado en otro centro previamente, así como si habían 

sido intervenidos quirúrgicamente. Igualmente, quedaron reflejados los 

tratamientos farmacológicos y/o quirúrgicos pautados por el 

Departamento de Oftalmología del HCSC de Madrid y la eficacia de estos 

en el control de la PIO. 

Los resultados de la campimetría también formaron parte de la historia 

clínica del paciente (cuando el paciente tenía edad como para que los 

resultados fueran fiables). El campo visual se evaluó mediante la 

estrategia TOP (Tendency Oriented Perimetry) G1 con el perímetro 

Octopus 300 (Haag-Streit, Bern, Suiza) (Heijl y Krakau, 1975; González de la 

Rosa y col. 1996, 1998). 

III.3. Estudio genético del gen CYP1B1. 

Se realizaron extracciones de sangre periférica para un análisis genético 

que identificase la presencia de la mutación en el gen CYP1B1. 

De cada sujeto se extrajeron de 300 µl a 10 ml de sangre en tubos con 

el anticoagulante EDTA K3 que se conservaron a -20ºC. Todas estas 

muestras, junto al árbol genealógico e informe clínico-quirúrgico 

correspondiente de cada paciente, se enviaron en frío al Laboratorio de 

Genética Molecular Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Castilla-La Mancha (Albacete, España), donde se dividieron en 

alícuotas de 1 ml y se conservaron a -80ºC hasta el momento en el que 

se realizó el estudio genético por el grupo del Prof. Julio Escribano. En 

ellas se extrajo el ADN genómico de los leucocitos periféricos usando el 

kit comercial de ADN QIAamp Blood Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemania) 

de acuerdo con el protocolo del fabricante para el estudio del gen CYP1B1. 

Posteriormente, de todos los individuos, mediante la reacción en cadena 
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de la polimerasa (PCR) se amplificaron las regiones codificantes (exones 

II y III), no traducidas (exón I), y promotoras (nucleótidos -1 a -867) del 

gen CYP1B1 como queda descrito por López-Garrido y col. (López-Garrido 

y col. 2006). Finalmente, se llevó a cabo la secuenciación del ADN mediante 

el kit de secuenciación cíclica BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready 

Reaction Kit v3.1 (Applied Biosystems, Foster City, CA), y se analizaron 

los resultados de las reacciones de secuenciación 

en un secuenciador automático de ADN Genetic Analyzer Capillary Array 

(ABI Prism 3130; Applied Biosystems). Las mutaciones se confirmaron 

por secuenciación independiente en una segunda muestra de ADN. 

III.4. Clasificación en Grupos de Estudio. 

El grupo global de estudio se constituyó por 10 muestras. Éstas fueron 

organizadas en dos grupos de estudio: 

1. Grupo control (n=5), compuesto por muestras de MT humana de 

cadáveres donantes adultos.  

2. Grupo GCP (n=5), compuesto por muestras de MT humana de 

pacientes diagnosticados de GCP con mutación en el gen CYP1B1. 

III.5. Obtención y procesamiento de los 
tejidos. 

III.5.1. Procedencia de los tejidos. 

Los tejidos a estudio proceden de colgajos esclerales realizados en la 

región limbal (de aproximadamente de 1 x 2 mm), donde se ha 

diseccionado el tejido del ángulo de la cámara anterior, en el que se 

encuentra la MT y el CS. 

El tejido control (n=5) proviene de discos córneo-esclerales 

procedentes de cadáveres de donantes de tres adultos sanos, 45, 60, 73 

(dos individuos) y 76 años. Estos tejidos, se han utilizado como muestra 
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de ultraestructura normal de la MT, el TJC y el CS y es con ellos con los 

que se ha realizado la comparación del tejido procedentes de 

trabeculectomías de pacientes con glaucoma, con el fin de facilitar la 

interpretación de los cambios morfológicos observados en estos últimos. 

Las muestras patológicas (n=5), fueron obtenidas mediante 

trabeculectomía en niños con GCP del HCSC de Madrid (Madrid, España) 

que necesitaron ser sometidos a tratamiento quirúrgico para el control de 

su enfermedad. 

III.5.2.  Procesamiento de los tejidos para 
microscopía electrónica. 

III.5.2.1. Fijación de la muestra. 

El procesamiento histológico de los tejidos se realizó en el IIORC de la 

UCM. 

III.5.2.1.1  Muestra control. 

Los anillos corneoesclerales de ojos de cadáveres de donantes empleados 

como grupo control, después de ser debidamente troceados y sin 

posterior manipulación, fueron fijados por inmersión en una solución de 

glutaraldehído al 2,5% (FLUKA Ref. 49626, 25% Glutaraldehído) y 

paraformaldehído al 4% (Electron Microscopy Sciences Ref. 15710, 16% 

paraformaldehído) en tampón fosfato Milloning 0’1 M, con un pH 7’4. Los 

tejidos permanecieron sumergidos en esta solución durante un tiempo de 

5 h a 4ºC. Transcurrido este tiempo, los tejidos se lavaron con el mismo 

tampón fosfato Milloning empleado en la fijación, cuatro veces durante 

30 minutos y se mantuvieron en nevera a 4ºC hasta su procesamiento.  
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III.5.2.1.2  Muestra de glaucoma congénito primario y 
mutación en CYP1B1. 

Las muestras de pacientes glaucomatosos que se obtuvieron mediante 

trabeculectomía en el quirófano del HCSC de Madrid, se sumergieron 

inmediatamente tras su disección en un tubo que contenía solución 

fijadora de glutaraldehído al 2,5% y paraformaldehído al 4% en tampón 

fosfato Milloning 0’1 M, con un pH 7’4. Los tejidos permanecieron 

sumergidos en esta solución durante un tiempo de 5 h a 4ºC. 

Transcurrido este tiempo, los tejidos se lavaron con el mismo tampón 

fosfato Milloning empleado en la fijación, cuatro veces durante 30 

minutos y se mantuvieron en nevera a 4ºC hasta su procesamiento. 

III.5.2.2. Post-fijación de la muestra. 

Las muestras se fijaron posteriormente en tetróxido de osmio al 1% 

durante hora y media a dos horas, bajo campana, a temperatura 

ambiente, tras las que se realizaron tres lavados de 15 minutos cada uno, 

con tampón fosfato 0’1 M y 7’4 de pH. 

III.5.2.3. Deshidratación de la muestra. 

Los tejidos se deshidrataron a temperatura ambiente en una batería de 

acetonas de concentración creciente (30-100%): 

• Acetonas al 30º, 50º, 70º, 80º, 90º y 95º. Se realizaron dos 

inmersiones de 15 minutos en cada una de las anteriores. 

• Acetona absoluta, al 100º. Se realizaron cuatro inmersiones de 15 

minutos. 

III.5.2.4. Inclusión de la muestra en resina.  

Posteriormente las muestras se incluyeron a temperatura ambiente en 

Araldita (TAAB laboratories equipment LTD. UK). Para que esta resina 
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pueda infiltrarse en los tejidos, las muestras se sumergen en una mezcla 

de araldita-acetona de proporciones variables según: 

- 1 parte de araldita y 3 de acetona (1:3); durante 1 hora; 

- 2 partes de araldita y 2 de acetona (2:2); durante 1 hora; 

- y 3 partes de araldita y una de acetona (3:1); durante 2 horas. 

Para finalizar, las muestras se incluyeron en araldita pura a temperatura 

ambiente durante toda la noche. Para ello, se emplearon unos moldes 

planos de silicona con 21 cavidades (Figura III.1A), de 5 mm de ancho, 

12 mm de largo y 4 mm de profundidad cada uno, procurando que el 

tejido quedase orientado adecuadamente. Este paso es muy importante 

para que todas las trabeculectomías, y las piezas de los anillos 

corneoesclerales de los controles queden orientadas de la misma forma. 

Una vez incluidas las piezas, los moldes se introdujeron en una estufa 

de polimerización a 60ºC, en la que permanecieron durante 2 ó 3 días, 

hasta que la resina consolidó en bloques que se liberaron fácilmente del 

molde de silicona (Figura III.1B). 

 
Figura III.1. Molde de silicona para inclusión de muestras en araldita. 
A: Molde sin muestra. B: Pieza incluida en araldita.  
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III.5.2.5. Secciones de la muestra. 

Los bloques de araldita que contenían el tejido seleccionado para estudio 

se terminaron de procesar en la Instalación Científico Tecnológica 

Singular (ICTS), Centro Nacional de Microscopía Electrónica, de la UCM. 

Cada bloque de araldita debe tallarse antes de realizar las secciones. Para 

ello, se retira con cuidado y precisión la resina sobrante que no contiene 

muestra, hasta conseguir un bloque en forma de pirámide truncada cuya 

superficie sea de unos 0,5 a 2 mm2. 

Posteriormente, mediante un ultramicrotomo (Ultramicrotomo Reichert 

Ultracut S. Leica, Alemania) (Figura III.2), se realizaron cortes de cada 

muestra para su posterior análisis mediante MET. El ultramicrotomo 

permite seleccionar el grosor de cada corte. Debido a que las secciones 

obtenidas con el ultramicrotomo son extremadamente finas, cualquier 

vibración o cambio de temperatura durante el proceso de corte, puede 

generar que las secciones tengan distintos espesores, por lo que el 

microtomo estaba estar en un lugar con temperatura regulable y libre de 

vibraciones. 

Los bloques de este estudio se cortaron en: 

o Secciones semifinas.  

Las secciones semifinas se emplearon para el estudio de las muestras a 

microscopía óptica (MO) y para seleccionar las zonas idóneas del tejido 

para realizar los cortes ultrafinos. Para la realización de las secciones se 

utilizaron cuchillas de vidrio, obteniéndose cortes de 0,5 µm de grosor. 

Los cortes fueron recogidos en portaobjetos, para su posterior tinción. En 

cada portaobjetos se depositaron 5 secciones semifinas. 
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o Secciones ultrafinas.  

Para obtener las secciones ultrafinas se utilizó el ultramicrotomo Reichert 

Ultracut S (Leica, Alemania) (Figura III.2) equipado con cuchillas de 

diamante, con el que se consiguieron cortes de aproximadamente 60 nm 

(50-70 nm). 

 
Figura III.2. Ultramicrotomo Reichert Ultracut S. (Tomado el 25 de junio de 
2019 de Atlas of plant and animal histology. https://mmegias.webs.uvigo.es/ 6-
tecnicas/4-ultramicrotomos.php).  

Las secciones realizadas con el ultramicrotomo van cayendo dentro del 

contenedor de agua que se encuentra pegado a la cuchilla. Las secciones 

ultrafinas permanecen flotando hasta ser recogidas y depositadas en sus 

respectivos soportes. Dichos soportes son delgados círculos metálicos de 

3,2 mm de diámetro (Figura III.3). Se emplearon dos tipos de soportes: 

los Cu 200, y los de único agujero. Los Cu 200 tienen un aspecto 

reticulado, cada rejilla está formada por 200 pequeños orificios por los 

que los electrones del microscopio electrónico atraviesan y permiten 
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observar la muestra. Sin embargo, en ocasiones, las zonas del tejido 

donde se localizaban las vías de evacuación del HA quedaban ocultas por 

las barras metálicas de la rejilla multiperforada, por lo que se recogieron 

también secciones en soportes de único agujero que se bañaban en una 

solución de Formvard que forma una película que impide que se caigan 

los cortes. A través de esta película la totalidad del haz de electrones 

llega a la muestra sin limitaciones físicas, lo cual permite la observación 

completa de la muestra. 

 
Figura III.3. Corte de secciones ultrafinas. Las muestras se cortan en 
secciones ultrafinas (50-70 nm) que caen en el contenedor de agua del que se 
recogen en rejillas de cobre. (Tomado el 25 de junio de 2019 de Atlas of plant and 
animal histology. https://mmegias.webs.uvigo.es/6-tecnicas/4-ultramicrotomos.php).  

De cada molde de araldita, conteniendo una pieza de trabeculectomía, se 

hicieron 6 bloques de cortes espaciados entre sí 5 µm. De cada corte se 

obtuvieron cuatro rejillas, cada una de las cuales contenía una o dos 

secciones ultrafinas. 

III.5.3. Tinción de la muestra. 

Las secciones obtenidas de la muestra han de teñirse para poder ser 

analizadas. 

III.5.3.1. Tinción para microscopía óptica. 

Para poder visualizar y estudiar los cortes semifinos mediante MO, y 

poder seleccionar la zona de interés para nuestro estudio posterior a 
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microscopía electrónica, las secciones se tiñeron con azul de 

toluidina/bórax siguiendo el siguiente protocolo: 

- Introducción de los cortes en azul de toluidina al 1% en bórax al 1% en 

caliente, durante 30 segundos. 

- Lavado en agua corriente hasta eliminar el colorante sobrante. 

- Deshidratación de los cortes y montaje empleando medio de montaje 

DPX (Panreac Applichem, ITW Reagents, Castellar del Vallès. 

Barcelona) (Figura III.4). 

 
Figura III.4. Secciones semifinas. A: Tras el corte, tinción y montaje, las 
secciones semifinas están listas para su estudio a microscopía óptica. B: Detalle 
a más aumentos de los cinco cortes semifinos por portaobjetos. 

III.5.3.2. Tinción para microscopía electrónica de 
transmisión. 

Las rejillas de cobre con los cortes ultrafinos se tiñeron con acetato de 

uranilo al 1% durante 6 minutos y citrato de plomo al 3% durante 1 ó 2 

minutos, a temperatura ambiente. Posteriormente las rejillas se 

guardaron, hasta su visualización mediante MET, en rejilleros diseñados 

con compartimentos en forma de diamante, identificados con una letra y 

un número, ya que pueden contener hasta cien rejillas. (Figura III.5). 
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Figura III.5. A: Caja para guardar las rejillas con las muestras. (Tomado 
el 25 de junio de 2019 de https://www.tedpella.com/grids_html/gridbox.htm). B: 
Rejilla. (Tomado de TED PELLA, INC. Microscopy Products for Science and Industry 
www.tedpella.com sales@tedpella.com 800-237-352. Consultado el 25 de junio de 
2019). 

III.5.4. Examen de la muestra. 

Las secciones obtenidas de la muestra, después de ser teñidas, se 

estudiaron mediante microscopía. 

III.5.4.1. Observación a microscopía óptica. 

Los cortes semifinos teñidos con azul de toluidina fueron estudiados con 

Microscopio Óptico Axioplan 2 Imaging Microscope (Carl Zeiss. 

Alemania), el cual tiene acoplada una cámara digital de alta resolución 

CoolSNAP (Photometrics. E.E. U.U.) mediante la cual se fotografiaron los 

tejidos a diferentes aumentos (10x, 20x, 40x y 63x). 

III.5.4.2. Observación a microscopía electrónica. 

Las secciones ultrafinas fueron examinadas con un Microscopio 

Electrónico de Transmisión (JEOL JEM 1010), (Figura III.6) cuyas 

especificaciones técnicas son: voltaje de aceleración 80,0 KV, cañón de 

electrones de filamento de tungsteno como fuente de emisión, lentes 

electromagnéticas para la convergencia del haz, una plataforma para 

sostener las rejillas con la muestra (Figura III.7) y una pantalla 

fluorescente para observar la imagen, con una resolución de 0,35 nm 
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entre puntos, (A-B). Las muestras fueron fotografiadas con una cámara 

GATAN Erlangenshen ES 500W, para su posterior análisis y estudio. 

 
Figura III.6. Microscopio Electrónico de Transmisión JEOL JEM 1010. 
(Tomada de ICTS Centro Nacional de Microscopía Electrónica. 
ttp://www.cnme.es/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=144
. Consultado 25 de junio de 2019). 

 
Figura III.7.  Portamuestras. A: (Tomado el 25 de junio de 2019 de 
https://www.einstein.yu.edu/research/shared-facilities/analytical-imaging-
facility/equipment-techniques/jeol-1200ex.aspx). B: (Tomado el 25 de junio de 2019 
de https://myscope.training/legacy/tem/practice/usingTEMs/operation/ physical/).  

III.5.5. Análisis de los tejidos. 
Se realizó un estudio morfológico de las piezas de trabeculectomías y de 

los tejidos control en los que se analizó el grado de desarrollo de las 

diferentes estructuras que conforman la vía de evacuación convencional 

del HA, así como los detalles ultraestructurales de las células endoteliales 

y de los distintos elementos de la MEC que conforman dicha vía. Además, 
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se realizó un análisis semicuantitativo de las proporciones y distribución 

del tejido elástico y del colágeno filamentoso tipo VI y fibrilar, así como 

el tamaño de estos últimos, en base a unas escalas subjetivas (Tabla 

III.1, Tabla III.2) diseñadas por nosotros y aplicadas por dos 

investigadores diferentes sobre las micrografías obtenidas con el MET.  

Tabla III.1. Escala subjetiva para valorar la cantidad de colágeno 
fibrilar y filamentoso, fibras “elásticas” y el material derivado de sus 
fundas, placas SD. 

 
 

Tabla III.2. Escala subjetiva para valorar el tamaño del colágeno 
fibrilar. 

 
* Valor aproximado, estimado la barra de escala. [nm: nanómetros]. 
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IV. Resultados. 

Para una mejor comprensión de los resultados, se seguirá el mismo orden 

en la descripción de estos tanto en las muestras control como en las de 

pacientes con GCP y mutación en CYP1B1.  

En primer lugar, se describirán las observaciones a MO de los cortes 

semifinos. A continuación, se detallará el análisis de los cortes ultrafinos 

con el microscopio electrónico de transmisión siguiendo este orden:  

- Aspecto de la MT a bajo aumento.  

- Células endoteliales de la MT.  

- Descripción de la MEC de las trabéculas de la MTC y MTU.  

- TJC y pared interna del CS.  

- Pared externa del CS.  

En el caso de los resultados de los pacientes con GCP y mutación en 

CYP1B1, los apartados anteriormente descritos estarán precedidos por 

los hallazgos clínicos. 

IV.1. Muestras control. 
Las piezas de MT de ojos sin patología procedentes de cadáveres 

donantes, que habían sido procesadas para MO y MET, fueron analizadas 

con el fin de esclarecer como es la histología normal, tanto a MO como a 

MET de la MT, el TJC y el CS, y compararla con las muestras de pacientes 

con GCP y mutación en CYP1B1. 

IV.1.1. Estudio histológico. 
El examen a MO de los cortes semifinos de la vía convencional de 

evacuación del HA de las muestras control muestra que: i) la inserción 
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del MC se encuentra en su posición anatómica, por detrás del EE , esto 

es, en situación posterior al área de filtración del HA; ii) la parte 

longitudinal del MC presenta una parte a nivel del EE y otra a nivel de la 

MTC; iii) el área de filtración del HA se subdivide en tres regiones que 

desde la zona interna, en contacto con la cámara anterior, a la externa, 

en contacto con la pared interna del CS son la MTU, la MTC, y el TJC; 

iv) los espacios entre los haces trabeculares de la MT presentan diferente 

tamaño dependiendo de si pertenecen a la MTU, más grandes, o a la MTC, 

más pequeños; v) en posición externa a la MTC, se observa el TJC que 

ocupa el área adyacente a la pared interna del CS; y vi) las vías post-

trabeculares, CS y los CC, están bien desarrolladas y su lumen está 

abierto (Figura IV.1). 

 
Figura IV.1. Vía de evacuación convencional de un ojo humano normal. 
Microscopía óptica. Azul de Toluidina. El músculo ciliar (MC) se inserta por 
detrás del espolón escleral (EE). La MT está constituida por trabéculas (TB) bien 
desarrollados y espacios intertrabeculares (asterisco). Se distinguen tres 
regiones en la MT (doble flecha): malla trabecular uveal (MTU), malla trabecular 
corneoescleral (MTC) y tejido yuxtacanalicular (TJC).  El canal de Schlemm (CS) 
y el canal colector (CC) tienen la luz abierta. 
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IV.1.1.1. Malla trabecular. 

La observación de los cortes sagitales ultrafinos con MET muestran 

que la MT está compuesta por haces de tejido paralelos (trabéculas) 

formados por estructuras de electrodensidad variable. Las trabéculas 

dejan entre sí espacios de diferente tamaño dependiendo de la zona 

observada, más grandes en la MTU (Figura IV.2A) que en la MTC (Figura 

IV.2B). En algunas zonas, se observan puentes celulares y 

prolongaciones citoplasmáticas que conectan dos trabéculas cercanas. La 

distribución de las trabéculas y las conexiones intertrabeculares da lugar 

a una estructura que recuerda a una red tridimensional. 

En cada trabécula se observa una zona central y otra periférica (Figura 

IV.2). Esta última formada por una banda continua homogénea de mayor 

electrodensidad que la central, que corresponde a las células endoteliales 

trabeculares con núcleos claramente identificables. En el centro de la 

trabécula se aprecian estructuras de electrodensidad variable. 

 
Figura IV.2. Malla trabecular de un ojo humano normal. Microscopía 
electrónica de transmisión. A: Malla trabecular uveal (MTU). B: Malla 
trabecular corneoescleral (MTC). Disposición paralela de los haces trabeculares 
(doble flechas) y espacios vacíos que dejan entre sí (asteriscos). El tamaño de 
los espacios intertrabeculares es mayor en la MTU que en la MTC. Cada trabécula 
posee un borde de electrodensidad homogénea (punta de flecha). El borde está 
constituido por células que, con frecuencia, conectan trabéculas adyacentes 
mediante puentes celulares de unión (flecha) y prolongaciones citoplásmicas 
(punta de flecha vacía). La región central exhibe estructuras de electrodensidad 
variable. [N: núcleo de las células endoteliales trabeculares]. 
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IV.1.1.1.1 Células endoteliales de la malla trabecular. 

Las células endoteliales de la MT poseen una membrana celular íntegra y 

una doble membrana nuclear (Figura IV.3A), encontrándonos en su 

interior numerosos orgánulos citoplasmáticos, distinguiéndose el aparato 

de Golgi, centriolos, lisosomas, RER y mitocondrias, (Figura IV.3). Estos 

dos últimos orgánulos se encuentran próximos cuando las mitocondrias 

están en buen estado (Figura IV.4A, B) no observándose el retículo 

cuando están edematosas (Figura IV.3D). 

 
Figura IV.3. Células endoteliales de la malla trabecular de un ojo 
humano normal. Microscopía electrónica de transmisión. A: Doble 
membrana nuclear íntegra (flecha), eucromatina (Eu) y heterocromatina (H) en 
buen estado. Aparato de Golgi (AG). B: Ribosomas (R) y retículo endoplasmático 
rugoso (RER). C: Mitocondrias (M) D: Centriolos (punta de flecha blanca), 
mitocondrias (M) y RER. [Caveola: punta de flecha negra; L: Lisosoma; mb: 
membrana basal]. 

Algunas células endoteliales presentan caveolas, vesículas de pinocitosis 

y exocitosis, lisosomas, vesículas matricelulares tipo I, gránulos de 

pigmento y fagosomas (Figura IV.4). 
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Figura IV.4. Células endoteliales de la malla trabecular de un ojo 
humano normal. Microscopía electrónica de transmisión. A: Caveolas 
(puntas de flecha negras), vesícula de pinocitosis (flecha blanca) y vesícula de 
exocitosis (flecha vacía) que demuestran el transporte de sustancias a través 
de la célula endotelial funcionante. B: Fagosoma (F), lisosomas (L) y poro en la 
membrana nuclear (punta de flecha blanca). Doble membrana nuclear (flecha 
negra). A-B: Se ven mitocondrias (M) próximas al retículo endoplásmico rugoso 
(RER). C: Fagosoma (F). D: El pigmento (asterisco) en el citoplasma de la célula 
endotelial es un signo de su capacidad fagocítica. [AG: aparato de Golgi; C: 
colágeno fibrilar; cn: centrosoma; e: fibras “elásticas”; flecha negra: doble 
membrana nuclear; cf: colágeno filamentoso tipo VI; mb: membrana basal; N: 
núcleo]. 

Las células endoteliales de las trabéculas aparecen unidas por uniones 

estrechas (Figura IV.5). 
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Figura IV.5. Uniones estrechas entre células endoteliales de la malla 
trabecular de un ojo humano normal. Microscopía electrónica de 
transmisión. A: Se aprecia la unión estrecha entre dos células endoteliales 
contiguas, la cual se reconoce por la gran proximidad que existe entre las 
membranas plasmáticas (punta de flecha negra). En una parte de la unión la 
hendidura está cerrada (punta de flecha blanca). B: Unión estrecha entre dos 
células trabeculares con la hendidura abierta (puntas de flecha negras) [cf: 
colágeno filamentoso tipo VI; mb: membrana basal; e: fibras “elásticas”]. 

Con frecuencia las células del endotelio trabecular forman un puente 

entre dos trabéculas contiguas cubriendo así a ambas (Figura IV.6A). 

También se observan prolongaciones del citoplasma de una célula, cuyo 

soma está en una trabécula, dirigiéndose hacia otra trabécula vecina para 

conectar ambas (Figura IV.6). 

 
Figura IV.6. Puentes de unión entre las células endoteliales de la malla 
trabecular de un ojo humano normal. Microscopía electrónica de 
transmisión. A: La misma célula endotelial (E) establece un puente (flecha) 
que contiene el núcleo (N), con la trabécula contigua y cubre ambas trabéculas. 
Por encima del puente celular se observa el contacto que establecen dos células 
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trabeculares adyacentes mediante prolongaciones del citoplasma (punta de 
flecha) B: Prolongación citoplasmática de una célula endotelial conectando dos 
trabéculas.  [Asterisco: espacios ópticamente “vacíos”; C: colágeno fibrilar; cf: 
colágeno filamentoso tipo VI; e: fibras “elásticas; mb: membrana basal; S: 
sustancia fundamental; SD: sustancia derivada de las fundas de las fibras 
“elásticas”; RER: retículo endoplásmico rugoso].  

IV.1.1.1.2 Trabéculas uveales y corneoesclerales. 

Las trabéculas de la MTU y MTC están formadas por dos regiones bien 

definidas: 

- Zona cortical o zona periférica. 

La MEC de la trabécula está totalmente rodeada por células endoteliales 

separadas del núcleo trabecular por una banda delgada que puede ser 

discontinua en ocasiones, de electrodensidad media y homogénea, la 

membrana basal (Figura IV.7), compuesta por pequeños puntos, las 

fibras de colágeno tipo IV (Figura IV.7A), y PGs que aparecen como fibras 

cortas y delgadas de grosor y longitud variable (Figura IV.7B). 

 
Figura IV.7. Zona cortical de las trabéculas en un ojo humano normal. 
Microscopía electrónica de transmisión. A: Inmediatamente por debajo de 
la membrana plasmática de la célula endotelial (E) se observa la membrana 
basal (mb) que aparece como una banda homogénea, delgada de 
electrodensidad media. B: Detalle a mayor aumento de la membrana basal 
formada por colágeno tipo IV (punta de flecha vacía), y sustancia fundamental. 
Se observa la unión estrecha entre dos células endoteliales (puntas de flecha) 
[C: colágeno fibrilar; cf: colágeno filamentoso tipo VI; e: fibras “elásticas”; LD: 
lámina densa de la membrana basal; LL: lámina lúcida de la membrana basal; 
punta de flecha blanca: proteoglicanos; SD: sustancia derivada de las fundas 
de las fibras “elásticas”]. 
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- Región central (núcleo central). 

El centro de las trabéculas está compuesto principalmente por:  

1) colágeno filamentoso tipo VI que se distribuye en la zona más 

periférica del núcleo trabecular, en las cercanías de la membrana basal. 

El colágeno tipo VI es menos abundante en la MTC (Figura IV.8A) que en 

la MTU (Figura IV.8B) y se identifica por sus bandas transversales e 

intermitentes de electrodensidad alta y espaciadas entre 100-105 nm 

(Figura IV.8). En los espacios entre las bandas, se aprecian unas líneas 

perpendiculares electrodensas que corresponden a filamentos de PGs 

(Figura IV.8C). 

 
Figura IV.8. Colágeno tipo VI en las trabéculas de un ojo humano 
normal. Microscopía electrónica de transmisión. A: Trabécula de la malla 
trabecular corneoescleral (MTC). B y C: Trabécula de la malla trabecular uveal 
(MTU). A y B: Se aprecian las bandas transversales electrodensas y periodicidad 
constante de entre 100-105 nm, tan características del colágeno filamentoso 
tipo VI (cf), y su localización preferente en la periferia del núcleo trabecular. La 
cantidad de colágeno VI es mayor en la MTU que en la MTC. C: En la imagen a 
mayor aumento no sólo son visibles las bandas transversales del colágeno tipo 
VI (doble flecha blanca) sino también, los proteoglicanos (PGs) asociados a él 
que aparecen como fibras electrodensas con disposición ortogonal al bandeado 
transversal (flecha blanca). Además, se observan fibras bandeadas con 



Resultados  181 

 

periodicidad menor (40-50 nm) que se corresponden con las fibrillas de 
conexión (puntas de flecha blancas) de las fundas de las fibras “elásticas”. En 
esta imagen el colágeno fibrilar (C) aparece cortado longitudinalmente [E: célula 
endotelial; e: fibras “elásticas”; mb: membrana basal]. 

2) Fibras “elásticas” que se distribuyen preferentemente a ambos lados 

del colágeno fibrilar, aunque también pueden ocupar la parte más central 

de la trabécula (Figura IV.9A). Las fibras “elásticas” están constituidas 

por dos partes, un núcleo y una funda que le rodea (Figura IV.9B). El 

núcleo central es muy electrodenso y en él aparecen entremezclados 

materiales electrolucentes y electrodensos, siendo más abundante éste 

que el primero. La funda presenta una electrodensidad menor que la del 

núcleo central y supera a éste en grosor.  

Las fundas están constituidas fundamentalmente por: a) un material con 

bandas electrodensas transversales y una periodicidad de 40-50 nm que 

se corresponde con las fibrillas de conexión (Figura IV.9B, C); b) un 

material con bandas espaciadas 100-105 nm (Figura IV.9C, D) que es la 

periodicidad característica del colágeno fibroso tipo VI; y c) sustancia 

fundamental.  

3) colágeno fibrilar que ocupa la zona más central de la trabécula y que 

puede aparecer orientado transversal (Figura IV.9B, C) o 

longitudinalmente (Figura IV.9D). 

4) sustancia fundamental en la que se encuentran embebidos los 

elementos anteriores.  

Además de los elementos descritos, en el núcleo de las trabéculas se 

aprecian placas SD (Figura IV.9). 
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Figura IV.9. Zona central de las trabéculas de la malla trabecular de un 
ojo humano normal. Microscopía electrónica de transmisión. A: Fibras 
“elásticas” (e) a ambos lados y en el centro del espacio ocupado por el colágeno 
fibrilar (C). B: A mayor aumento se diferencian las dos partes que constituyen 
las fibras “elásticas”, la central (flecha blanca) y la funda que la envuelve 
(asterisco). En la zona central aparece entremezcladas zonas electrolúcidas con 
otras altamente electrodensas. La funda está formada por un material 
electrodenso homogéneo, colágeno fibrilar (C) compacto y un material 
bandeado con periodicidad de 40-50 nm (flecha negra). Además, en la imagen, 
se aprecia una sustancia derivada de las fundas, las placas SD. C: Colágeno 
fibrilar en corte transversal. En el borde del núcleo de la trabécula se aprecia 
que la placa SD contiene fibras con bandas transversales de periodicidad 
diferentes, fibrillas de conexión entre 40-50 nm (flecha negra) y colágeno 
filamentoso tipo VI con periodicidad 100-105 nm (cf). D: Colágeno fibrilar 
dispuesto longitudinalmente. [E: célula endotelial; M: mitocondria; mb: 
membrana basal; L: lisosoma; o: espacios ópticamente “vacíos”; punta de 
flecha: unión de dos células endoteliales]. 

IV.1.1.2. Tejido yuxtacanalicular. 

El TJC es la región de la vía convencional de evacuación del HA situada 

entre la luz del CS y el espacio de la MTC más cercano. En concreto, se 

le 
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extiende desde la célula endotelial de la pared interna del CS hasta el 

primer espacio trabecular subyacente, el más externo de la MTC (Figura 

IV.10A). 

A pequeño aumento se evidencia el aspecto cribiforme de la región 

causado por numerosos y amplios espacios ópticamente “vacíos” (Figura 

IV.10). El espesor del TJC es irregular (Figura IV.10A) al igual que lo es 

la distribución de sus componentes (Figura IV.10C): MEC y células. En la 

MEC destacan tres elementos: las fibras “elásticas”, las placas SD (Figura 

IV.10B) y colágeno fibrilar (Figura IV.10B). En cuanto a las células, el TJC 

se encuentra flanqueado por células endoteliales (Figura IV.10A, C), 

entre las cuales, dispersas por la MEC existen dos a cinco filas de células 

endoteliales de disposición anteroposterior y aspecto estrellado debido a 

las prolongaciones citoplasmáticas que emiten (Figura IV.10C), mediante 

las cuales contactan con otras células contiguas (Figura IV.10C). Estas 

células pueden contener pigmento intracelular (Figura IV.10A, C). En 

ocasiones, en la zona contigua a la MTC, se observan puentes celulares 

entre la MTC y el TJC (Figura IV.10A). 

Tras la descripción del tejido a pequeños aumentos, a continuación, se 

describen, por este orden, los detalles de las células endoteliales de la 

pared interna del CS y del TJC, para terminar con la descripción de la 

MEC. 
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Figura IV.10. Tejido yuxtacanalicular y pared interna del canal de 
Schlemm en un ojo humano normal. Microscopía electrónica de 
transmisión. A-C: Se aprecian las células endoteliales (E) alargadas y 
estrechas de la pared interna del canal de Schlemm (CS), los numerosos 
espacios ópticamente vacíos (o) del tejido yuxtacanalicular (TJC) y la 
distribución irregular de sus componentes. A: El TJC presenta espesores 
diferentes (flechas dobles negras) y se extiende desde la célula endotelial (E) 
de la pared interna del CS hasta el primer espacio trabecular (doble asterisco) 
de la malla trabecular corneoescleral (MTC) subyacente. En la zona contigua a 
la MTC se observa un puente celular entre el TJC y la MTC (flecha negra). B: 
Mayor aumento del recuadro en A. Las células estrelladas (ce) del TJC presentan 
prolongaciones del citoplasma (PC) que contactan con las de otras células 
cercanas. En la MEC hay colágeno fibrilar (C), fibras “elásticas” (e) y sustancia 
derivada de las fundas de las fibras “elásticas” (SD) tanto en la zona 
subendotelial como por debajo de las células estrelladas. C: Las células 
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estrelladas del TJC se distribuyen en filas (dos filas en la imagen) y contienen 
gránulos de pigmento en su interior (punta de flecha). [Asterisco blanco: 
prolongación del citoplasma de una célula endotelial trabecular; asterisco negro: 
espacio intertrabecular; N: núcleos de células endoteliales de la MTC formando 
puentes y abrazando dos trabéculas contiguas; TB: trabécula]. 

Las células endoteliales de la pared interna del CS forman una 

monocapa de células de forma alargada y estrecha, eje más largo 

paralelo al CS (Figura IV.10A, B) y núcleos prominentes hacia la luz del 

CS (Figura IV.11A). En el lado yuxtacanalicular, las células no se 

sustentan por una membrana basal completa (Figura IV.11A) (Figura 

IV.12A), donde aparece, está constituida por colágeno tipo IV y fibrillas 

de PGs (Figura IV.13A). 

El citoplasma de las células endoteliales de la pared interna del CS 

contiene RER, aparato de Golgi, fagosomas, ribosomas, lisosomas, 

mitocondrias y cuerpos residuales, entre otros (Figura IV.11B) (Figura 

IV.12A) (Figura IV.13). Además, estas células presentan abundantes 

caveolas y vesículas (Figura IV.11B) (Figura IV.12) (Figura IV.13A, B). 

 
Figura IV.11. Células de la pared interna del canal de Schlemm de un 
ojo humano normal. Microscopía electrónica de transmisión. A: Los 
núcleos (N) de las células endoteliales son voluminosos y protruyen hacia la luz 
del canal de Schlemm (CS). B: Doble membrana nuclear (flecha blanca), 
vesículas (flechas negras) en la cercanía del aparato de Golgi (AG), fagosomas 
(F), retículo endoplásmico rugoso (RER) y cuerpos residuales (Cr). [ce: célula 
estrellada del tejido yuxtacanalicular; o: espacios ópticamente “vacíos]. 
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Las caveolas aparecen a ambos lados de la célula endotelial, es decir, 

tanto en el lado yuxtacanalicular (Figura IV.12A) (Figura IV.13A) como 

en el luminal (Figura IV.12) (Figura IV.13A). 

 
Figura IV.12. Células endoteliales de la pared interna del canal de 
Schlemm de un ojo humano normal. Microscopía electrónica de 
transmisión. A y B: Caveolas (punta de flecha negra) en las células 
endoteliales (E) de la pared interna del canal de Schlemm (CS), tanto en el lado 
luminal como en el que contacta con el tejido yuxtacanalicular. B: vesículas en 
el citoplasma (flechas). [AG: aparato de Golgi; Eu: eucromatina; H: 
heterocromatina; L: lisosoma secundario; M: mitocondria; mb: membrana 
basal; o: espacios ópticamente “vacíos”; PC: prolongación citoplasmática de una 
célula estrellada del tejido yuxtacanalicular].  

Entre las células endoteliales de la pared interna del CS se observan 

espacios intercelulares (Figura IV.13A) por donde pueden atravesar 

células sanguíneas (Figura IV.14B), y uniones estrechas (Figura IV.13B, 

C). Las células endoteliales poseen también prolongaciones del 

citoplasma que las conectan entre sí o con las células estrelladas (Figura 

IV.13C). 
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Figura IV.13. Células endoteliales de la pared interna del canal de 
Schlemm de un ojo normal. Microscopía electrónica de transmisión. A: 
Espacio intercelulares (asterisco blanco) y caveolas (puntas de flecha negras), 
vesículas de pinocitosis (flecha blanca), vesículas de exocitosis (flecha vacía), 
lisosoma secundario (L), vesículas de matriz tipo II (punta de flecha vacía), 
colágeno tipo IV (flecha negra) y fibrillas de proteoglicanos (flechas blancas 
cortas). B y C: Unión estrecha de dos células endoteliales (puntas de flecha 
blancas). C: Contacto entre la prolongación citoplasmática de una célula 
endotelial de la pared interna del canal de Schlemm (CS) con una célula 
estrellada del tejido yuxtacanalicular (punta de flecha vacía). [Cr: cuerpo 
residual; mb: membrana basal; o: espacios ópticamente “vacíos”; RER: retículo 
endoplásmico rugoso]. 
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Además, las células endoteliales de la pared interna del CS poseen poros 

y emiten prolongaciones del citoplasma para formar vesículas de 

macropinocitosis (Figura IV.14A). 

 
Figura IV.14. Pared interna del canal de Schlemm de un ojo humano 
normal. Microscopía electrónica de transmisión. A: Macropinocitosis (MP) 
en una célula endotelial (E) de la pared interna de canal de Schlemm (CS). B: 
Espacio intercelular (ei) delimitado por las prolongaciones celulares de dos 
células endoteliales adyacentes. En la parte apical del espacio intercelular se 
abre un agujero (A) a la luz del CS por donde está saliendo un linfocito. [C: 
colágeno fibrilar; e: fibras “elásticas”; N: núcleo de una célula estrellada del 
tejido yuxtacanalicular; o: espacios ópticamente “vacíos”; puntas de flecha: 
unión estrecha; PC: prolongación citoplasmática de una célula estrellada del 
TJC; SD: sustancia derivada de la funda de las fibras “elásticas”; v: vesícula 
matricelular tipo II]. 

Las células endoteliales del TJC se disponen en varios estratos (Figura 

IV.15A) y emiten numerosas prolongaciones citoplasmáticas mediante 

las cuales establecen contactos intercelulares (Figura IV.15B, D, F). El 

citoplasma contiene diversos orgánulos, lisosomas, mitocondrias, 

ribosomas, RER, aparato de Golgi y centriolos (Figura IV.12A) (Figura 

IV.13) (Figura IV.15A-D) y restos de pigmento que indican actividad 

fagocítica (Figura IV.15A, C, E). También se observan caveolas (Figura 

IV.12A) (Figura IV.15F) y vesículas de pinocitosis (Figura IV.15F). 
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Figura IV.15. Células endoteliales estrelladas del tejido 
yuxtacanalicular en un ojo humano normal. Microscopía electrónica de 
transmisión. A-E: Las células estrelladas se disponen a distintos niveles, 
emiten prolongaciones citoplasmáticas (PC), contienen orgánulos bien 
conservados, gotas de lípidos (asterisco) y pigmento (p), siendo, este último, 
signo de su capacidad fagocítica. F: Caveolas en las prolongaciones 
citoplasmáticas de las células estrelladas del TJC (puntas de flechas negras) y 
vesículas de pinocitosis (flecha). [AG: aparato de Golgi; ce: célula estrellada; 
M: mitocondrias: mb: membrana basal de la célula endotelial de la pared interna 
del canal de Schlemm; o: espacios ópticamente “vacíos”; PC: prolongación 
citoplasmática de una célula estrellada del TJC; puntas de flechas blancas: 
centriolos; RER: retículo endoplásmico rugoso; SD: sustancia derivada de la 
funda de las fibras “elásticas”]. 
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La MEC del TJC tiene forma irregular y no muestra una distribución 

organizada en lamelas o cordones. La composición de la MEC del TJC 

observada mediante MET, muestra numerosos espacios ópticamente 

“vacíos” (Figura IV.10) (Figura IV.11A) (Figura IV.12A) (Figura IV.13) 

(Figura IV.14) (Figura IV.15) (Figura IV.16) (Figura IV.17), colágeno, 

fibras elásticas y placas SD. Por debajo de la membrana plasmática de las 

células endoteliales de la pared interna del CS se observa una membrana 

basal formada por colágeno tipo IV y sustancia fundamental. El colágeno 

tipo IV también se encuentra disperso por el tejido cribiforme (Figura 

IV.16B). Además, hay pequeñas cantidades de colágeno fibrilar (Figura 

IV.10B) (Figura IV.15F) (Figura IV.16C) y una red de fibras “elásticas” 

(denominada también red cribiforme) por debajo de la primera célula 

endotelial estrellada que conecta con el sistema de fibras de las trabéculas 

corneoesclerales (Figura IV.16A, C, D). Al igual que en las trabéculas, las 

fibras “elásticas” constan de un núcleo central muy electrodenso, en el 

que se mezclan componentes electrolucentes y electrodensos, y una 

funda de material electrodenso que lo rodea (Figura IV.16D) compuesta 

por fibrillas de conexión (periodicidad de las bandas 45-50 nm) y colágeno 

filamentoso tipo VI (periodicidad de las bandas 100-105 nm) (Figura 

IV.16E) y sustancia fundamental. Las fibras “elásticas”, también pueden 

situarse por debajo de la célula endotelial de la pared externa del CS 

(Figura IV.16B). Lo mismo ocurre con el material derivado de sus fundas, 

las placas SD, que se encuentra tanto en el espacio subendotelial (Figura 

IV.16E) como más alejado de él (Figura IV.16A). 
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Figura IV.16. Tejido yuxtacanalicular de un ojo humano normal. 
Microscopía electrónica de transmisión. A: A specto desorganizado del 
tejido yuxtacanalicular (TJC) y múltiples espacios (tejido cribiforme). Se observa 
la red de fibras “elásticas” subendoteliales (flechas) del TJC y su conexión con 
el sistema de fibras “elásticas” de las trabéculas corneoesclerales (punta de 
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flecha). B: Material de membrana basal (mb) por debajo de la célula endotelial 
(E) de la pared interna del canal de Schlemm (CS) y desplazado en el tejido 
conectivo del TJC en el que se aprecia el colágeno tipo IV como puntos (puntas 
de flecha vacías). En el espacio subendotelial hay fibras “elásticas” (e). C: 
Colágeno fibrilar (C) en pequeñas cantidades cortado transversalmente. D: 
Fibras “elásticas” compuestas por un núcleo muy electrodenso (flecha blanca) 
en el que coexiste material electrolucente y electrodenso rodeado por una funda 
(asterisco blanco) en la que se aprecia el bandeado del colágeno fibrilar tipo VI 
(cf). E: Sustancia derivada de las fundas de las fibras “elásticas”, placas SD, por 
debajo de una célula endotelial de la pared interna del CS. Colágeno filamentoso 
tipo VI (cf) y fibrillas de conexión (flechas negras), las cuales se distinguen del 
colágeno por tener un bandeado transversal de periodicidad menor. [asterisco 
negro: último espacio intertrabecular de la malla trabecular corneoescleral 
(MTC); ce: célula estrellada; L: lisosoma; M: mitocondria; N: núcleo de célula 
endotelial; o: espacios ópticamente “vacíos”; PC: prolongación citoplasmática 
de una célula estrellada del TJC; v: vesícula citoplásmica]. 

En la MEC del TJC se observan nervios mielinizados (Figura IV.17A) y 

vesículas (Figura IV.17B). 

 
Figura IV.17. Tejido yuxtacanalicular de un ojo humano normal. 
Microscopía electrónica de transmisión. A: Nervio mielinizado (recuadro) 
en el tejido yuxtacanalicular, en la proximidad de una célula estrellada (ce). B: 
cuerpo multivesicular (Cm), vesícula matricelular tipo II (V). [ce: núcleo de una 
célula estrellada; Cr: cuerpo residual; o: espacios ópticamente “vacíos”; PC: 
prolongación citoplasmática de una célula estrellada del TJC; SD: sustancia 
derivada de la funda de las fibras “elásticas”]. 

IV.1.1.3. Pared externa del canal de Schlemm. 

La pared externa del CS está compuesta por una monocapa de células 

endoteliales que se continúan con el endotelio de la pared interna (Figura 
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IV.18A). A continuación del endotelio, en dirección a la esclera, se 

observan una serie de capas compuestas por células elongadas de aspecto 

fibroblástico, con su diámetro longitudinal paralelo al CS (Figura IV.18B), 

colágeno fibrilar, placas SD (Figura IV.19A, D) y algunos espacios 

ópticamente “vacíos” (Figura IV.18). El colágeno fibrilar se distribuye 

aleatoriamente entre las filas de células elongadas (Figura IV.17B). En 

ocasiones, se localiza junto al material de la membrana basal de la pared 

externa del CS (Figura IV.19B, D). La cantidad de colágeno fibrilar es 

mayor en la parte de la pared externa del CS más cercana a la esclera 

(Figura IV.18B) (Figura IV.20). A partir de aquí se observan fibroblastos 

distribuidos al azar embebidos en colágeno fibrilar como corresponde al 

tejido escleral (Figura IV.18B). 

 
Figura IV.18. Pared externa del canal de Schlemm de un ojo humano 
normal. Microscopía electrónica de transmisión. A: Las células endoteliales 
(E) de la pared externa del canal de Schlemm (CS) se continúan con las de la 
pared interna. Las células elongadas de la pared externa del CS (asterisco 
blanco) emiten prolongaciones que delimitan espacios ópticamente “vacíos” (o) 
u ocupados por colágeno fibrilar (C). B: Detrás de la monocapa endotelial, en 
dirección a la esclera, se observan varias capas de células alargadas de 
aspecto fibroblástico y disposición paralela al CS, colágeno fibrilar (C) y espacios 
ópticamente “vacíos” (o). La cantidad de colágeno fibrilar es mayor en la 
vecindad de la esclera, distinguiéndose esta por la presencia de fibroblastos 
(asteriscos blancos) distribuidos al azar embebido en colágeno fibrilar. 
[Asterisco negro: espacio intertrabecular; ce: células estrelladas; e: fibras 
“elásticas”; N: núcleo]. 
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IV.1.1.3.1 Células de la pared externa del canal de Schlemm. 

Las células endoteliales de la pared externa del CS son más grandes, más 

planas que las de la pared interna (Figura IV.18) (Figura IV.19) y al igual 

que ellas, se unen mediante uniones estrechas (Figura IV.19D). El 

citoplasma contiene mitocondrias, RER, aparato de Golgi, ribosomas, 

caveolas (Figura IV.19B, D), vesículas de micropinocitosis y 

macropinocitosis (Figura IV.19A, B, D), y lisosomas fagocíticos (Figura 

IV.19C) entre otros. La membrana basal es discontinua (Figura IV.18) 

(Figura IV.19) y su grosor (Figura IV.19A, C) y grado de compactación 

(Figura IV.19A, D) variable, pudiéndose observar material de membrana 

basal en el interior de la pared externa (Figura IV.19A, C). 
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Figura IV.19. Pared externa del canal de Schlemm de un ojo humano 
normal. Microscopía electrónica de transmisión. A: Las células endoteliales 
(E) de la pared externa del canal de Schlemm (CS) son más planas y sus núcleos 
hacen menos protrusión a la luz canalicular que las de la pared interna. Múltiples 
vesículas de pinocitosis (flechas). El material de membrana basal (mb) tiene un 
aspecto poco compacto. Por debajo de la célula alargada y aspecto fibroblástico 
(Fb) hay placas de sustancia derivada de la funda de las fibras “elásticas” (SD). 
B: Heterocromatina (H) y eucromatina (Eu) del núcleo de una célula alargada. 
Caveolas (punta de flecha negra) y macropinocitosis (MP) en la célula de la 
pared externa del CS. Colágeno fibrilar (C) en las cercanías de la mb. C: 
Orgánulos de la célula endotelial, mitocondrias (M), retículo endoplasmático 
rugoso (RER) y lisosomas autofágicos (F). Cuerpo residual (Cr) expulsado de la 
célula. D: Unión estrecha (puntas de flecha blancas) entre dos células 
endoteliales de la pared externa de CS. Vesículas de pinocitosis (flecha). 
Colágeno fibrilar por debajo de la célula endotelial de la pared externa del CS. 
[o: espacios ópticamente “vacíos”]. 

IV.1.1.4. Canal de Sondermann. 

En una de las muestras hemos visto una invaginación desde el CS hacia 

el espacio intertrabecular de la MTC, atravesando varias capas de haces 

trabeculares y que se correspondería con el denominado canal de 

Sondermann (Figura IV.20). 

 
Figura IV.20. canal de Sondermann en un ojo humano normal. 
Microscopía electrónica de transmisión. [CS: canal de Schlemm; MTC: 
malla trabecular corneoescleral; TJC: tejido yuxtacanalicular]. 
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IV.1.2. Análisis semicuantitativo. 
Para facilitar la compresión de este apartado se ha realizado una tabla 

(Tabla IV.1) en la que se muestra el estado de las células, el tipo, el 

tamaño, la cantidad y localización mayoritaria del colágeno, así como de 

las fibras “elásticas” y las placas SD. 

Tabla IV.1 Estudio histológico mediante microscopía electrónica de 
transmisión del tejido control: análisis semicuantitativo. 

 
Escala de cantidad. N: normal; +: aumento leve; ++: aumento moderado; 
+++: abundante; ++++: muy abundante. Escala de tamaño aproximado en 
nanómetros del colágeno fibrilar. 1: 30 nm; 2: 60 nm; 3: 90 nm; 4: 120 nm; 
5: 150 nm. [Al azar: distribuido por toda la estructura sin localización 
preferente; Borde: borde de la trabécula; Centro: centro de la trabécula; C: 
colágeno fibrilar; Cant: cantidad; cf: colágeno filamentoso tipo VI; CS: canal de 
Schlemm; Loc: localización; MTC: malla trabecular corneoescleral; MTU: malla 
trabecular uveal; PE. CS: pared externa del canal de Schlemm; Tam C: tamaño 
del colágeno fibrilar; SD: sustancia derivada de las fundas de las fibras 
“elásticas”; TJC: tejido yuxtacanalicular]. 

IV.2. Muestras de GCP con mutación en 
CYP1B1. 

Cinco personas, cuatro mujeres y un varón, cumplían los criterios de 

inclusión requeridos para participar en este estudio, estar diagnosticado 

de GCP y presentar mutación en el gen CYP1B1 (Tabla IV.2). El 

seguimiento medio osciló entre 4 años y 8 meses a 14 años. Durante el 

período postoperatorio se logró el control de la PIO objetivo en todos los 
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casos, tanto con procedimientos quirúrgicos como con fármacos de 

aplicación tópica para el glaucoma. 

Tabla IV.2 Mutaciones en el gen CYP1B1 en pacientes con Glaucoma 
Congénito Primario. 

 
[Ala: Alanina; Arg: Arginina; Glu: Ácido glutámico; Gly: Glicina; His: Histidina; 
Lys: Lisina; PCG: Primary congenital glaucoma; Ser: Serina; Thr: Treonina]. 

IV.2.1. Expresión genotípica. 
Los casos seleccionados para este estudio son portadores de cinco 

combinaciones diferentes de distintas variantes en la secuencia del gen 

CYP1B1 (Tabla IV.2). Los genotipos de los pacientes PCG-49 y PCG-69 

habían sido descritos previamente por López-Garrido y col. 2013 y 

Morales Fernández y col. 2015 (López-Garrido y col. 2013; Morales-Fernández y 

col. 2015). La anamnesis realizada a los pacientes reveló que tres de ellos, 

Caso 1 (PCG-151), Caso 4 (PCG-69) y Caso 5 (PCG-207) eran hijos únicos 

y los primeros en manifestar esta patología en sus familias (Figura IV.21). 

Los dos restantes eran hermanos, Caso 2 (PCG-49, II: 4) y Caso 3 (PCG-

49, II: 2) y pertenecientes a una familia de ocho miembros, cuatro de los 

cuales estaban afectados de GCP y a pesar de ser portadores del mismo 

genotipo, la enfermedad debutó a diferentes edades. 
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Figura IV.21. Árbol genealógico de las familias de glaucoma congénito 
incluidas en este estudio. Los genotipos del CYP1B1 se indican debajo de los 
símbolos. Las flechas señalan los probandos. Los símbolos azules indican 
fenotipos de glaucoma. Los portadores se indican con puntos negros dentro de 
los cuadrados o círculos, varón o mujer respectivamente. 

Tres de los cinco casos son heterocigotos compuestos (Casos 1, 2 y 3), 

otro heterocigoto simple (Caso 4), y solo uno homocigoto (Caso 5). Las 

cinco variantes tenían afectados importantes elementos estructurales de 

la cadena polipeptídica (Figura IV.22), y en anteriores estudios 

funcionales se demostró que una de las variantes (p.Gly61Glu) es 

hipomórfica (20% de actividad enzimática) y las otras cuatro variantes 

tienen alelos nulos, 0% de actividad enzimática (Campos-Mollo y col. 2009; 

López-Garrido y col. 2013); de estos datos se desprende que la actividad 

enzimática asociada a cuatro de los genotipos de los pacientes es nula, 

mientras que, en uno de ellos, el Caso 5 (PCG-207), es aproximadamente 

el 60% de la actividad normal (Tabla IV.2). 

 
Figura IV.22. Ubicación en la cadena polipeptídica de las mutaciones 
CYP1B1 identificadas en los probandos. Las regiones alfa-hélice están 
indicadas en color verde y con mayúsculas (A'-K). Las regiones ßS están en el 
cuadrado de color azul. [Ala: Alanina; Arg: Arginina; Glu: Ácido glutámico; Gly: 
Glicina; His: Histidina; Lys: Lisina; Ser: Serina; Thr: Treonina]. 
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IV.2.2. Historia clínica, estudio histológico y 
análisis semicuantitatico. 

El análisis histológico de los cinco pacientes con GCP y mutaciones en el 

gen CYP1B1, revela que las anomalías en las vías de evacuación del HA 

varían entre ellos, por lo que, según la gravedad de la goniodisgenesia, 

se les ha dividido en tres grupos dependiendo de la visualización o no de 

las vías post-trabeculares en la pieza estudiada, Grupo A: no se visualiza 

ni el CS ni los CC; Grupo B: se visualiza el CS, pero no los CC; y grupo 

C: se observan el CS y los CC (Tabla IV.18). 

IV.2.2.1. Grupo A. 

En la muestra del paciente incluido en este grupo, NO se encontró CS 

desarrollado y los CC NO se visualizaron en la ningún área de esta pieza 

de trabeculectomía. 

IV.2.2.1.1 Caso 1 (PCG-151). 

- Historia Clínica. 

Niña de origen árabe diagnosticada de GCP a los 4 meses de edad. 

Cuando se le vio por primera vez en el HCSC de Madrid (21 meses de 

edad), ya había sido intervenida de dos goniotomías y una 

trabeculectomía en ambos ojos (AO). El examen oftalmológico en la 

primera visita al hospital reveló una PIO de 35 mmHg y megalocórneas a 

pesar de estar en tratamiento tópico con dos fármacos 

antiglaucomatosos, por lo que se le practicó la tercera goniotomía a la 

que le siguió una segunda trabeculectomía bilateral. La PIO aumentó de 

nuevo a la edad de 3 años, lo que hizo necesario realizarle una tercera 

trabeculectomía en AO, una de las cuales se incluye en este estudio. 

A pesar de todas las cirugías a las que fue sometida, para mantener la 

PIO bajo control, durante los siguientes años necesitó tratamiento 

antiglaucomatoso tópico con tres fármacos; hasta que, a los 5 años, ante 



200  Estudio histológico de la malla trabecular en pacientes con mutación en el gen CYP1B1 

 

la presencia de edema corneal bilateral y PIO elevada (21 mmHg) en el 

OD, se le implantó una válvula de Ahmed en éste, con lo que se consiguió 

recuperar la transparencia corneal y el control de la PIO. A los 6 años se 

descontroló el OI (28 mmHg), por lo que también fue sometido al 

implante de una válvula de Ahmed. Desde entonces la PIO se mantiene 

dentro de valores normales sin medicación tópica antiglaucomatosa en el 

ojo derecho (OD) y con un fármaco en el ojo izquierdo (OI) tras 18 meses 

de seguimiento (Tabla IV.3) (Tabla IV.18). 

Tabla IV.3 Historia clínica del Caso 1. Seguimiento desde el diagnóstico: 7 
años y dos meses. 

 
[AO: ambos ojos; BMC: biomicroscopía; OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo; 
PIO: presión intraocular; SCP: subcapsular posterior; Tto: tratamiento]. 
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- Estudio Histológico. 

El tejido analizado se obtuvo de la tercera trabeculectomía realizada en 

el OD de este paciente a los 3 años de edad. 

• Los cortes semifinos examinadas a MO, muestran que el área 

correspondiente a la vía de evacuación convencional del HA es un tejido 

compacto en el que no se identifican ni el CS ni otros componentes de 

la ruta de salida del HA. El MC está anormalmente situado frente una 

vía convencional indiferenciada (Figura IV.23) (Tabla IV.4). 

 
Figura IV.23. Caso 1. Región de la vía convencional de evacuación del 
humor acuoso en un paciente con glaucoma congénito primario, 
mutación en el gen CYP1B1 y actividad enzimática nula. Microscopía 
óptica. Azul de Toluidina. El canal de Schlemm está ausente. La región 
correspondiente a la malla trabecular (MT) y al tejido yuxtacanalicular es un 
esructura compacta (flecha doble). El músculo ciliar (MC) está situado enfrente 
de este tejido indiferenciado. [VC: vía de evacuación convencional del humor 
acuoso]. 

Tabla IV.4 Caso 1. Hallazgos histológicos mediante microscopía óptica 
en la pieza de trabeculectomía del ojo derecho. 

 
[CC: canal colector; CS: canal de Schlemm; EI: espacio intertrabecular; MC: 
músculo ciliar; MT: malla trabecular; TB: trabécula].  
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• En las secciones ultrafinas, se observa: 

o A baja magnificación, la zona correspondiente a la malla trabecular 

(MTU y MTC) tienen la apariencia de un tejido compacto constituido 

por algunos haces trabeculares tortuosos que no dejan espacios 

intertrabeculares entre sí (Figura IV.24). En las trabéculas se 

diferencia una zona periférica, constituida por las células endoteliales, 

y otra central en la que se aprecian estructuras con distintas 

electrodensidades. Una de ellas muestra electrodensidad inferior a la 

de las células endoteliales y adopta la forma de una banda homogénea 

que discurre paralelamente y por debajo de las células endoteliales. El 

material de estas bandas también forma placas en el centro de la 

trabécula. La otra estructura posee una electrodensidad menor a la de 

las bandas y ocupa la mayor parte del núcleo trabecular. 

 
Figura IV.24. Paciente 1. Malla trabecular de un paciente con glaucoma 
congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad enzimática 
nula. Microscopía electrónica de transmisión. El tejido está constituido por 
una sucesión de trabéculas (TB) compactadas de trazado sinuoso sin espacios 
trabeculares entre sí. Cada lamela trabecular (flechas dobles) está delimitada 
por grandes células endoteliales (E) alargadas, aunque hay zonas desprovistas 
de esta cubierta celular. En el núcleo trabecular se observa una estructura de 
electrodensidad homogénea que discurre paralela al borde trabecular (puntas 
de flecha negras) o forma placas en el centro trabecular (puntas de flecha 
blanca), el cual, se encuentra totalmente ocupado por un material uniforme y 
de electrodensidad menor al anterior (*). [Flecha: gránulos de pigmento]. 
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o Las células endoteliales que envuelven el núcleo trabecular 

presentan un citoplasma intensamene electrodenso y son grandes 

(Figura IV.25A). Muchas células han desaparecido por necrosis, 

quedando, en algunas áreas, sólo restos celulares. Las áreas desnudas 

de células junto a la desaparición de los espacios intertrabeculares, 

determina que las trabéculas aparezcan fusionadas (Figura IV.25B).  

 
Figura IV.25. Caso 1. Malla trabecular de un paciente con glaucoma 
congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad enzimática 
nula. Microscopía electrónica de transmisión. A: Célula endotelial (E) de 
gran tamaño. El núcleo de la trabécula (TB) está totalmente ocupado por 
colágeno (C) en el que se embeben fibras “elásticas” (e) y sustancia derivada 
de sus fundas, placas SD. B: La imagen muestra dos trabéculas (flecha doble) 
sin espacios intertrabecular. La célula endotelial de una de las trabéculas está 
en necrosis (n) llegando casi a desaparecer. En la parte inferior de la imagen 
las trabéculas aparecen fusionadas. En el núcleo trabecular se observa colágeno 
fibrilar (C), fibras “elásticas” (e) y sustancia derivada de sus fundas, placas SD. 
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Algunas células endoteliales establecen puentes de citoplasma entre 

trabéculas adyacentes (Figura IV.26A) de manera que una sola célula 

cubre ambas lamelas trabeculares. En el citoplasma de algunas células 

endoteliales se observan lípidos y gránulos de melanina indicando, esto 

último, actividad fagocítica (Figura IV.26B). 

 
Figura IV.26. Caso 1. Células endoteliales de la malla trabecular de un 
paciente con glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 
y actividad enzimática nula. Microscopía electrónica de transmisión. A: 
Célula endotelial trabecular (E) formando un puente de unión con la trabécula 
vecina (flecha) B: Pigmento (p) y lípidos (asterisco) en una célula endotelial 
trabecular. [Flecha doble: trabécula; TB: trabécula]. 

o Al analizar a mayores aumentos la composición de la MEC del centro 

o núcleo trabecular se observa que la banda más electrodensa que 

describimos a menor magnificación por debajo de las células 

endoteliales, en realidad está formada por abundantes placas SD y 

fibras “elásticas” localizadas en el borde trabecular, ambas estructuras 

también se observan en el centro trabecular, (Figura IV.27A, B). Las 

fibras “elásticas” presentan cambios con respecto al grupo control, 

son más numerosas, su núcleo presenta una disminución en la 

cantidad y electrodensidad del material altamente electrodenso, 

mientras que el material electrolucente está aumentado 

constituyendo la mayor parte del núcleo de la fibra (Figura IV.27A). 

El centro de la trabécula se encuentra completamente lleno de 

colágeno fibrilar de gran tamaño (Figura IV.27C, D). 
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Figura IV.27. Caso 1. Núcleo trabecular de un paciente con glaucoma 
congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad enzimática 
nula. Microscopía electrónica de transmisión. A y B: La trabécula (TB) 
presenta fibras “elásticas” (e) principalmente localizadas en el borde del núcleo 
trabecular y gran cantidad de sustancia derivada de la funda de las fibras 
“elásticas”, placas SD, tanto en la zona central como en la periferia trabecular. 
El material electrodenso del núcleo de las fibras “elásticas” (flecha) se encuentra 
disminuido en cantidad y electrodensidad. Por el contrario, el material 
electrolucente (*) está aumentado. C y D: Sección transversal y longitudinal 
respectivamente de colágeno fibrilar de gran tamaño (C) rellenando casi toda la 
trabécula. [N: núcleo de célula endotelial trabecular; n: necrosis; doble flecha: 
trabécula]. 

o El TJC y CS no se ha desarrollado. En la zona donde debería estar 

localizado el CS se observa claramente un cambio brusco en la 

electrodensidad del tejido. En el límite de dicho cambio hay células 
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endoteliales electrodensas. El tejido más interno respecto a las células 

endoteliales, es decir, el más cercano a las trabéculas, es de color 

oscuro y se correspondería con el TJC; el tejido más externo a las 

células endoteliales es de color más claro, está formada 

fundamentalmente por colágeno fibrilar y se corresponde a la esclera 

(Figura IV.28). 

 
Figura IV.28. Caso 1. Región del canal de Schelmm de un paciente con 
glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad 
enzimática nula. Microscopía electrónica de transmisión. El tejido más 
oscuro corresponde al tejido yuxtacanalicular (TJC) en el que se observan 
células (asteriscos) embebidas en fibras de colágeno (C), fibras “elásticas” (e) 
y sustancia derivada de las fundas de las fibras “elásticas”, placas SD. Se 
observa una célula endotelial de la pared interna (flecha blanca) del canal de 
Schlemm (CS). Las puntas de flechas blancas señalan una posible luz del CS sin 
desarrollar. El tejido más claro se correspondería a la pared externa del CS dado 
que se observan células endoteliales (punta de flecha negra vacía), sustancia 
derivada de las fundas de las fibras “elásticas”, placas SD y fibras “elásticas”. 
También se observa la esclera. 

- Análisis Semicuantitativo. 

El análisis semicuantitativo de las proporciones y distribución del 

tejido colágeno y elástico en la vía de evacuación convencional del caso 

1 queda reflejado en la Tabla IV.5. 
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Tabla IV.5 Estudio histológico mediante microscopía electrónica de 
transmisión de la muestra de trabeculectomía del ojo derecho del Caso 
1: análisis semicuantitativo. 

 
Escala de cantidad. N: normal; +: aumento leve; ++: aumento moderado; 
+++: abundante; ++++: muy abundante. Escala de tamaño aproximado en 
nanómetros del colágeno fibrilar. 1: 30 nm; 2: 60 nm; 3: 90 nm; 4: 120 nm; 
5: 150 nm. [Al azar: distribuido por toda la estructura sin localización 
preferente; Borde: borde de la trabécula; Centro: centro de la trabécula; C: 
colágeno fibrilar; Cant: cantidad; cf: colágeno filamentoso tipo VI; CS: canal de 
Schlemm; Loc: localización; MTC: malla trabecular corneoescleral; MTU: malla 
trabecular uveal; PE. CS: pared externa del canal de Schlemm; Tam C: tamaño 
del colágeno fibrilar; SD: sustancia derivada de las fundas de las fibras 
“elásticas”; TJC: tejido yuxtacanalicular]. 

IV.2.2.2.  Grupo B. 

Las muestras que forman este grupo son aquellas en cuyo análisis el CS 

es visible pero los CC NO se visualizan en la pieza de trabeculectomía. 

IV.2.2.2.1 Caso 2 (PCG-49; II:4). 

- Historia Clínica. 

Niña caucásica diagnosticada de GCP bilateral al nacimiento. A los 7 y 15 

días de edad fue intervenida quirúrgicamente de dos trabeculotomías en 

cada ojo. A pesar de ambas cirugías no se consiguió la normalización de 

la PIO por lo que a los 8 meses de edad se le implantó un dispositivo de 

drenaje, en concreto, una válvula de Ahmed pediátrica en AO. 

A la edad de 4 años comenzó a ser tratada en el Departamento de 

Glaucoma del servicio de Oftalmología del HCSC de Madrid. El mal control 

de la PIO en el OI, a pesar de estar en tratamiento tópico con 3 fármacos 



208  Estudio histológico de la malla trabecular en pacientes con mutación en el gen CYP1B1 

 

antiglaucomatosos, determinó que a la edad de 6 años fuera sometida a 

una trabeculectomía. Durante los siguientes 3 años la PIO de AO estuvo 

controlada con tratamiento farmacológicamente, pero a los 9 años 

requirió una nueva trabeculectomía en AO para controlar su enfermedad. 

Cinco meses después, la válvula de Ahmed pediátrica fue reemplazada 

por una válvula de adulto en AO. Desde entonces y tras un periodo de 

seguimiento de 5 años y 7 meses, la PIO permanece controlada con dos 

fármacos tópicos antiglaucomatosos (Tabla IV.6) (Tabla IV.18). 

Tabla IV.6 Historia clínica Caso 2. Seguimiento desde el diagnóstico: 14 
años.  
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[AO: ambos ojos; BMC: biomicroscopía; OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo; 
PIO: presión intraocular; QPS: queratitis punteada superficial; SCP: subcapsular 
posterior; Tto: tratamiento]. 

-  Estudio Histológico. 

El tejido analizado en este estudio es el obtenido de la segunda 

trabeculectomía en el OD, realizada a los 9 años de edad.  

La histología de esta muestra quirúrgica está alterada por las 

trabeculotomías previas a las que fue sometida la paciente. Por lo tanto, 

a la hora de interpretar los hallazgos en el tejido, debió tenerse en cuenta 

los detalles de la técnica quirúrgica, encaminada a poner en contacto 

directo el HA con la pared externa del CS mediante la introducción de un 

instrumento cortante, el trabeculotomo, en el CS y a continuación, con 

un movimiento del instrumento desde el exterior hacia la CA, seccionar 

la pared interna del CS. Esto implica que además del CS, el TJC y la MT 

pueden afectarse durante la cirugía. Con esto in mente, se realizó el 

análisis de las estructuras que se conservaban.  

• El examen de las secciones semifinas muestra escasos restos de 

trabéculas, un vaso ciliar anterior, un MC insertado en la parte 

posterior del área de filtración del HA. No se observan CC (Figura 

IV.29). 
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Figura IV.29. Caso 2. Pieza de trabeculectomía en un paciente con 
glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1, actividad 
enzimática nula y antecedentes de dos trabeculotomías. Microscopía 
óptica. Azul de Toluidina. Se observan algunos restos de trabéculas (TB) que 
probablemente han permanecido tras las trabeculotomías. Se advierte un vaso 
ciliar anterior (flecha) pero no hay canales colectores visibles. El músculo ciliar 
(MC) está insertado en posición posterior a donde deberían estar las estructuras 
de la malla trabecular antes de la trabeculotomías. Cuadrado: restos de TB a 
mayor aumento. [EE: espolón escleral]. 

Tabla IV.7 Caso 2. Hallazgos histológicos mediante microscopía óptica 
en la pieza de trabeculectomía del ojo derecho. 

 
[CC: canal colector; CS: canal de Schlemm; Cx: cirugía; MC: músculo ciliar; 
MT: malla trabecular; TB: trabécula]. 
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• El análisis de la ultraestructura muestra que: 

o Malla trabecular. El análisis de la región de la pieza quirúrgica donde 

hay trabéculas revela un tejido muy compacto compuesto por 

abundante colágeno fibrilar, gran cantidad de fibras “elásticas” y placas 

SD y escasas células endoteliales, las cuales muestran signos de 

necrosis y apoptosis (Figura IV.30). 

 
Figura IV.30. Caso 2. Zona de la trabeculectomía que contiene 
trabéculas en un paciente con glaucoma congénito primario, mutación 
en el gen CYP1B1, actividad enzimática nula y antecedentes de dos 
trabeculotomías. Microscopía electrónica de transmisión. Excepto en las 
áreas señaladas con los recuadros, en las que es posible identificar trabéculas 
(doble flecha), el resto del tejido, que correspondería a la zona de la pared 
externa del canal de Schlemen, es compacto y está compuesto de abundante 
colágeno fibrilar (C), gran cantidad de fibras “elásticas” (e). Algunas células 
están en apoptosis (flechas).  

o A mayor magnificación las células endoteliales trabeculares que 

todavía permanecen en las escasas trabéculas reconocibles se 

encuentran en necrosis, con la membrana plasmática rota (Figura 

IV.31). La muerte de las células endoteliales hace que las trabéculas 

estén desnudas en grandes extensiones del tejido, y la falta de 

espacios intercelulares favorece la fusión de las trabéculas, dando 

lugar a un tejido compacto (Figura IV.31B). 
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o La composición de la MEC de las trabéculas identificadas, a pesar 

de la dificultad que ha presentado el examen de la pieza, aparecen con 

el centro lleno de colágeno fibrilar y con abundantes fibras “elásticas” 

y placas SD situadas sobre todo en los bordes (Figura IV.31). 

 
Figura IV.31. Caso 2. Malla trabecular de un paciente con glaucoma 
congénito primario, mutación en el gen CYP1B1, actividad enzimática 
nula y antecedentes de dos trabecultomías. Microscopía electrónica de 
transmisión. A y B: Las imágenes muestran las zonas señaladas por recuadros 
en la figura IV.28 a mayor aumento. Trabéculas desprovistas de su cubierta 
endotelial. Abundante sustancia derivada de la funda de las fibras “elásticas,” 
las placas SD, y fibras “elásticas” (e) delineando la periferia trabecular, justo 
por debajo de las células endoteliales ausentes. También se observan fibras 
“elásticas”, en menor proporción, en el centro de la trabécula. El resto de la 
trabécula se encuentra completamente ocupado por colágeno fibrilar (C). Los 
escasos restos de células endoteliales que recubren las trabéculas muestran 
signos de necrosis (n). 
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o En la pared externa del CS, la cual se observa en la muestra de 

trabeculectomía analizada, las células endoteliales están en necrosis y 

apoptosis, no hay células fibroblásticas, el colágeno fibrilar muestra distintos 

tamaños y existe gran cantidad de SD placas cercanas a la pared externa 

(Figura IV.30). 

- Análisis Semicuantitativo. 

El análisis semicuantitativo de las proporciones y distribución del 

tejido colágeno y elástico en la vía de evacuación convencional del caso 

2 queda reflejado en la Tabla IV.8. 

Tabla IV.8 Estudio histológico mediante microscopía electrónica de 
transmisión de la muestra de trabeculectomía del ojo derecho del Caso 
2: análisis semicuantitativo. 

 
Escala de cantidad. N: normal; +: aumento leve; ++: aumento moderado; 
+++: abundante; ++++: muy abundante. Escala de tamaño aproximado en 
nanómetros del colágeno fibrilar. 1: 30 nm; 2: 60 nm; 3: 90 nm; 4: 120 nm; 
5: 150 nm. [Al azar: distribuido por toda la estructura sin localización 
preferente; Borde: borde de la trabécula; Centro: centro de la trabécula; C: 
colágeno fibrilar; Cant: cantidad; cf: colágeno filamentoso tipo VI; CS: canal de 
Schlemm; Loc: localización; MTC: malla trabecular corneoescleral; MTU: malla 
trabecular uveal; PE. CS: pared externa del canal de Schlemm; Tam C: tamaño 
del colágeno fibrilar; SD: sustancia derivada de las fundas de las fibras 
“elásticas”; TJC: tejido yuxtacanalicular]. 
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IV.2.2.2.2 Caso 3 (PCG-49; II:2). 

- Historia Clínica. 

Varón de raza caucásica hermano del Caso 2. Es diagnosticado de GCP 

bilateral a la edad de 5 años, momento en que se inicia tratamiento con 

un fármaco antiglaucomatoso tópico que consigue controlar la PIO hasta 

la edad de 14 años. A partir de aquí requiere la adición de un segundo 

colirio en el OI que normaliza la PIO durante un año más, tras el cual, es 

necesario añadir un nuevo principio activo en AO. A los 16 años se 

encontraba con varios medicamentos tópicos antiglaucomatosos, dos en 

el OD y tres en el OI, a pesar de lo cual, en este último la PIO se 

encontraba fuera de los valores de normalidad, por lo que se le realizó 

una goniotomía.  

Cinco meses más tarde, al presentar valores de PIO en el OI entorno a 

los 30 mmHg se le practicó una trabeculectomía en ese ojo, logrando su 

control sin medicación tras 4 meses de seguimiento. 

El OD nunca necesitó procedimientos quirúrgicos, y la PIO estaba 

controlada en la última revisión de la historia clínica con tres 

medicamentos tópicos antiglaucomatosos (Tabla IV.9) (Tabla IV.18). 

Tabla IV.9 Historia clínica Caso 3. Seguimiento desde el diagnóstico: 12 
años. 
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[AO: ambos ojos; BMC: biomicroscopía; OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo; 
PIO: presión intraocular; Tto: tratamiento]. 

- Estudio Histológico. 

El tejido analizado en este estudio es el obtenido de la trabeculectomía 

en el OI, realizada a los 16 años de edad. 

La pieza quirúrgica de este paciente contenía dos trozos de tejido, uno 

correspondiente a una parte de esclera y otro que contenía el resto de la 

esclera, el CS y la MT, pero no incluía MC. 

• Los cortes semifinos muestran un CS con el lumen abierto, la región 

correspondiente al TJC y MTC bastante compacta y una MTU con 

espacios intertrabeculares. En ninguna de las dos piezas de tejido se 

observan CC en la esclera (Figura IV.32).  

La pared externa del CS aparece como un tejido compacto, sin espacios 

ópticamente vacíos ni filas paralelas de células (Figura IV.32). En la 

pared interna no se observan núcleos prominentes hacia la luz, y junto 

a ella, la región correspondiente al TJC aparece muy compacta, con 

escasa celularidad y sin los espacios que dan al TJC normal su aspecto 
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cribiforme. La MTC también presenta un aspecto compacto, 

especialmente en la porción más interna, donde apenas se aprecian 

espacios intertrabeculares. Algunos de estos espacios entre trabéculas 

son visibles en la región de la MTC más cercana a la MTU, pero no 

permiten identificar número de filas trabeculares. En la MTU se 

observan espacios intertrabeculares (Figura IV.32). 

 

Figura IV.32. Caso 3. Región de la vía convencional de evacuación del 
humor acuoso en un paciente con glaucoma congénito primario, 
mutación en el gen CYP1B1 y actividad enzimática nula. Microscopía 
óptica. Azul de Toluidina. El canal de Schlemm (CS) tiene su luz abierta. La 
pared externa del CS aparece como un tejido compacto de baja celularidad. Se 
identifica la pared interna del CS y la región correspondiente al tejido 
yuxtacanalicular (TJC), la cual, aparece como un tejido compacto sin los 
espacios que le proporcionan el característico aspecto cribiforme. La malla 
trabecular corneoescleral (MTC) está constituida por trabéculas bastante 
compactas que apenas dejan espacios intertrabeculares. Estos son visibles en 
la MTC más cercana a la malla trabecular uveal (MTU) y en esta última 
(asterisco).  
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Tabla IV.10 Caso 3. Hallazgos histológicos mediante microscopía óptica 
en la pieza de trabeculectomía del ojo izquierdo. 

 
[CC: canal colector; CS: canal de Schlemm; EI: espacio intertrabecular; MC: 
músculo ciliar; MT: malla trabecular; MTC: malla trabecular corneoescleral; TB: 
trabéculas]. 

• Los cortes ultrafinos observados mediante MET revelan que: 

o En la malla trabecular las trabéculas uveales están bien definidas y se 

observan espacios intertrabeculares. La gran mayoría de las trabéculas de 

la MTU no tienen envoltura endotelial (Figura IV.33A) debido a la pérdida 

celular, observándose en algunas zonas restos de necrosis celulares (Figura 

IV.33). La desaparición de estas células endoteliales determina que los 

espacios intertrabeculares sean mayores (Figura IV.33). Sin embargo, 

cuando permanecen las endoteliales, aunque estén necróticas, los espacios 

intertrabeculares se encuentran reducidos considerablemente, o incluso 

desaparecen (Figura IV.33A) (Figura IV.34). 

En algunas regiones de la MTU el núcleo de las trabéculas tiene un 

aspecto compacto (Figura IV.33A). En contraste, en otras áreas de la 

MT el centro de las trabéculas parece ópticamente "vacíos" (Figura 

IV.33). Esto es una falsa impresión ya que están ocupados por 

sustancia fundamental y por fibras “elásticas” en descomposición tanto 

de su núcleo como de su funda (Figura IV.34).  

En general, la MTC es difícil de reconocer debido a que el tejido se 

encuentra bastante desorganizado debido a la necrosis de las células 

endoteliales, la desestructuración de los núcleos trabeculares y la 

ocupación de los espacios intertrabeculares por el tejido degenerado 

(Figura IV.33B) (Figura IV.35). En algunas zonas las trabéculas están 

separadas por espacios intertrabeculares (Figura IV.35A) y en otras 
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estos espacios no existen y el tejido está muy compacto (Figura 

IV.35B). 
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Figura IV.33. Caso 3. Malla trabecular de un paciente con glaucoma 
congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad enzimática 
nula. Microscopía electrónica de transmisión. A: En la malla trabecular 
uveal (MTU), la mayoría de las trabéculas han perdido el endotelio células (flecha 
blanca) quedando algunos restos de necrosis (n). En las trabéculas acelulares 
los espacios intertrabeculares son grandes (*), sin embargo, cuando 
permanecen los restos de células necróticas, el tamaño de estos es menor (**) 
o no existe (rectángulo). Algunas trabéculas presentan una zona central 
aparentemente "vacía" (punta de flecha vacía), flanqueada por zonas 
electrodensas homogéneas (flecha blanca). En otras trabéculas, el material 
electrodenso es el único constituyente de las mismas (punta de flecha blanca).  
B: La malla trabecular corneoescleral (MTC) está constituida por un tejido tan 
desestructurado que resulta difícil establecer los límites de las trabéculas. Los 
espacios intertrabeculares están en gran parte ocupados por restos necróticos 
(n) de células endoteliales y de distintos componentes de la matriz extracelular 
desprendidos de las trabéculas. El centro de algunas trabéculas parece estar 
ópticamente "vacío" aunque existe sustancia fundamental (S) ocupándolo. El 
espacio subendotelial está ocupado por material de membrana basal (mb) y de 
placas SD. [C: colágeno fibrilar; e: fibras “elásticas”]. 

o A mayor magnificación vemos que la mayoría de las células 

endoteliales trabeculares que deberían estar cubriendo las trabéculas 

han desaparecido en gran parte y las que permanecen muestran signos 

de necrosis (Figura IV.33) (Figura IV.34) como edema celular, rotura 

de la membra plasmática y alteración de los orgánulos celulares (Figura 

IV.35) cuyos restos, están ocupando el espacio intertrabecular (Figura 

IV.34). En algunas zonas los restos necróticos ayudan a delimitar las 

trabéculas (Figura IV.33B) (Figura IV.35B). T ambién se observa 

muerte celular por apoptosis, aunque en mucha menor proporción que 

la necrosis.  E n estos casos las células están más retraídas y con 

condensación de la cromatina nuclear (Figura IV.33B) (Figura IV.34A). 
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Figura IV.34. Caso 3. Espacios intertrabeculares y subendoteliales de 
un paciente con glaucoma congénito primario, mutación en el gen 
CYP1B1 y actividad enzimática nula. Microscopía electrónica de 
transmisión. A: La figura muestra espacios intertrabeculares de la malla 
trabecular uveal (MTU) ocupados por restos de apoptosis (doble flecha blanca) 
y necrosis (doble flecha negra). En el primer caso, se encuentra delimitado por 
células en apoptosis (a) (células retraídas con condensación de la cromatina) y 
está completamente ocupado por los restos del citoplasma celular. En contraste, 
el que existe entre dos células endoteliales en necrosis (n) está repleto de 
vesículas. El espacio subendotelial de las trabéculas de la malla trabecular uveal 
está constituido por sustancia derivada de las fundas de las fibras “elásticas”, 
las placas SD, que forma gruesas bandas longitudinales a lo largo del borde 
trabecular. Los espacios que, a menor aumento, parecen estar ópticamente 
“vacíos” (o), contienen fibras “elásticas” (e) degradadas en las que se observan 
fibrillas con la misma electrodensidad que el material altamente electrodenso 
que constituye el núcleo de las fibras “elásticas”. B: En la malla trabecular 
corneoescleral (MTC) las células endoteliales se encuentran en un avanzado 
estado de necrosis (n). Los espacios intertrabeculares contienen orgánulos 
edematosos y otros restos de células endoteliales debido a la rotura de la 
membrana plasmática, fibras “elásticas” (e) y sustancia derivada de sus fundas, 
las placas SD, colágeno filamentoso tipo VI (cf) y fibrillas de conexión, que se 
han desprendido de la trabécula. [Doble flecha vacía: núcleo trabecular; M: 
mitocondrias]. 

o La composición de la MEC de la MT: 

A grandes aumentos se puede observar que la mayoría de las 

trabéculas de la MTC presentan un núcleo trabecular compuesto por 

cantidades variables de sustancia fundamental, colágeno fibrilar, fibras 

“elásticas” y abundantes placas SD (Figura IV.35) (Figura IV.36C). En 

general las placas SD son el material más abundante de la trabécula 

(Figura IV.35A) (Figura IV.36C) y, en algunas zonas, del espacio 

intertrabecular (Figura IV.35). Estas placas se disponen formando 

anchas bandas de electrodensidad homogénea que ocupan la zona más 

periférica de las trabéculas, por debajo de las células endoteliales 

(Figura IV.35) (Figura IV.36C) interponiéndose, en ocasiones, entre 

anchas bandas de material de membrana basal (Figura IV.35). La 

localización tan periférica de las placas SD determina que este se 

“vierta” al espacio intertrabecular por la degeneración de las trabéculas 

(Figura IV.35A). Las fibras “elásticas” presentan distintos estados de 
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conservación aparecen como fibras redondeadas o elipsoidales 

altamente electrodensas que se localizan por debajo de las placas SD 

subendoteliales (Figura IV.35) (Figura IV.36) o como bandas 

longitudinales altamente electrodensas en el centro de la trabécula 

(Figura IV.36C). En algunas trabéculas de la MTC se ve colágeno 

filamentoso tipo VI, aunque en cantidad muy escasa. 
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Figura IV.35. Caso 3. Malla trabecular corneoescleral de un paciente con 
glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad 
enzimática nula. Microscopía electrónica de transmisión. En la malla 
trabecular corneoescleral se distinguen dos regiones morfológicamente 
diferenciadas en función de que las trabéculas estén menos (A) o más (B) 
compactadas. A: Las células endoteliales muestran signos de necrosis (n). El 
tejido trabecular se encuentra muy desestructurado a consecuencia de la 
necrosis celular y trabecular. El espacio subendotelial está ocupado por anchas 
bandas de sustancia derivada de la funda de las fibras “elásticas”, placas SD, 
de grosor variable. El centro de algunas trabéculas (flecha doble) está formado 
por espacios ópticamente “vacíos” (o) y fibras “elásticas” (e). Estas últimas se 
distribuyen por el centro de la trabécula y por debajo de las placas SD 
subendoteliales. Los espacios intertrabeculares (*) se encuentran parcialmente 
ocupados por placas SD. B: En las zonas donde el tejido trabecular es más 
compacto se aprecia que el núcleo trabecular está casi totalmente ocupado 
fibras “elásticas” (e) de núcleo muy electrodenso, colágeno fibrilar (C), 
orientado longitudinalmente en la imagen y sustancia derivada de la funda de 
las fibras “elásticas”, placas SD en las que se aprecian las fibrillas de conexión 
(puntas de flechas). Los espacios intertrabeculares no existen, son los escasos 
restos de células endoteliales necróticas (n) quienes permiten delimitar las 
trabéculas en algunas zonas. Se observan bandas anchas de material de 
membrana basal (mb) desplazado desde su posición subendotelial hacia el 
interior de la trabécula situándose por debajo de las placas SD o de las fibras 
“elásticas” más periféricas. [M: mitocondrias edematosas; N: núcleo de una 
célula endotelial].  

La mayoría de las trabéculas de la MTU se encuentran desprovistas 

de células endoteliales y contienen largas bandas longitudinales de 

fibras “elásticas” altamente electrodensas situadas en el centro 

trabecular (Figura IV.36A). Las placas SD poseen abundante colágeno 

filamentoso tipo VI (Figura IV.36A, B) y son tan numerosas que 

prácticamente rellenan toda la trabécula. Los escasos espacios no 

ocupados por placas SD contienen sustancia fundamental (Figura 

IV.36A). 



224  Estudio histológico de la malla trabecular en pacientes con mutación en el gen CYP1B1 

 

 
Figura IV.36. Caso 3. Malla trabecular de un paciente con glaucoma 
congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad enzimática 
nula. Microscopía electrónica de transmisión. A-B: Malla trabecular uveal 
(MTU). C-D: Malla trabecular corneoescleral (MTC). En ambos casos las 
trabéculas se encuentran desprovistas de cubierta endotelial (puntas de flecha). 
Las lamelas trabeculares están constituidas fundamentalmente por fibras 
“elásticas” (e) que ocupan la zona central rodeadas de sustancia derivada de 
sus fundas, placas SD, que rellena el resto de la trabécula. El material “elástico” 
central es altamente electrodenso, existiendo poco contenido del componente 
electrolucente. A-B: Una importante diferencia entre ambas regiones 
trabeculares es la gran cantidad de colágeno filamentoso tipo VI (cf) embebido 
en las placas de SD de las trabéculas de la MTU, hallazgo poco frecuente en las 
de la MTC. El escaso espacio trabecular no ocupado por las fibras “elásticas” (e) 
o el material derivado de sus fundas está formado por espacios ópticamente 
“vacíos” (o) y material de membrana basal (mb). B: Detalle del colágeno 
filamentoso tipo VI (cf) de una trabécula de la MTU con sus características 
bandas espaciadas con una periodicidad de 105 nm (flechas blancas) y los 
proteoglicanos (punta de flecha blanca) asociados que se disponen 
perpendicularmente a las bandas del colágeno. C: Fibras “elásticas” (e) 
alargadas en la zona central y más redondeadas y elipsoideas por debajo de las 
placas SD. D: Colágeno fibroso en sección longitudinal y transversal. [ n: restos 
de célula endotelial en necrosis]. 
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o El TJC presenta células estrelladas en necrosis, fibras “elásticas” que 

se alternan con colágeno fibrilar y material de membrana basal 

desplazado al interior del TJC y numerosas vesículas matricelulares 

(Figura IV.37). 

 
Figura IV.37. Caso 3. Tejido yuxtacanalicular de un paciente con 
glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad 
enzimática nula. Microscopía electrónica de transmisión. Las células 
endoteliales de la pared interna del canal de Schlemm (CS) han desaparecido, 
quedando restos de su necrosis (n). El espacio subendotelial está ocupado por 
una banda de placas SD (SD) debajo de la cual hay fibras “elásticas” (e) y por 
debajo de estas, material de membrana basal (mb). En el tejido yuxtacanalicular 
(TJC) se alternan capas de fibras “elásticas”, restos de células necróticas y 
vesículas matricelulares tipo I (VI) y tipo II (VII) y colágeno fibrilar (C).  

Las células estrelladas que no están necrosadas presentan un 

citoplasma muy oscuro (Figura IV.38) (Figura IV.39B) que contiene 

abundantes ribosomas, RER, aparato de Golgi y mitocondrias, 

indicando una gran actividad celular. Algunas mitocondrias, tienen 

ribosomas en sus cercanías y otras, aparecen muy oscuras y 

condensadas (Figura IV.39B). Hay gotas de lípidos adyacentes a 

mitocondrias (Figura IV.39A), en el interior de peroxisomas (Figura 
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IV.39B) o de otras vesículas (Figura IV.38). La presencia de 

autofagosomas (Figura IV.39C), vesículas con doble membrana 

conteniendo distintos orgánulos en degradación, indica la capacidad 

fagocítica de estas células. 

La mayoría de las células endoteliales de la pared interna del CS han 

desaparecido, quedando sólo algunos restos de células necróticas. El 

espacio subendotelial, se encuentra ocupado por placas SD que forman 

una banda lineal homogénea por debajo de la cual hay fibras “elásticas” 

y bajo ellas, material de membrana basal (Figura IV.37). 

 
Figura IV.38. Caso 3. Células del tejido yuxtacanalicual de un paciente 
con glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y 
actividad enzimática nula. Microscopía electrónica de transmisión. La 
imagen muestra células del tejido yuxtacanalicular (TJC), una de ellas en 
necrosis (n). Las células vivas presentan un citoplasma oscuro que contiene 
vesículas con gotas de lípidos. En la matriz extracelular se aprecian fibras 
“elásticas” (e) y abundante sustancia derivada de la funda de las fibras 
“elásticas”, placas SD, alrededor de las células y dispersas por el resto del tejido. 
[ce: células estrelladas]. 
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Figura IV.39. Caso 3.Citoplasma de células del tejido yuxtacanalicual de 
un paciente con glaucoma congénito primario, mutación en el gen 
CYP1B1 y actividad enzimática nula. Microscopía electrónica de 
transmisión. Una característica general de las células del tejido 
yuxtacanalicular es su elevada electrodensidad y sus abundantes ribosomas (R), 
retículo endoplasmático rugoso (RER) y vesículas autofágicas en el citoplasma.  
A: Algunas mitocondrias (M) tienen ribosomas (R) cercanos y gotas de lípidos 
(*) en contacto con ellas. B: Dos gotas de lípidos (*) en el interior o en contacto 
con un peroxisoma y otra, a la derecha de estas, rodeada retículo endoplásmico 
rugoso (RER). Algunas cisternas del aparato de Golgi (AG) están dilatadas. C: 
Autofagosoma (af) con RER en su interior. Se aprecia la doble membrana que 
rodea el contenido de la vesícula. [Cr: cuerpo residual; o: espacios 
“ópticamente” vacíos].  
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o En la pared externa las células endoteliales están en necrosis, se observan 

pocos espacios ópticamente “vacíos” y hay muy pocas células fibroblasticas, 

sin embargo el colágeno fibrilar, las placas SD y las fibras “elasticas”, están 

incrementadas. 

- Análisis Semicuantitativo. 

El análisis semicuantitativo de las proporciones y distribución del 

tejido colágeno y elástico en la vía de evacuación convencional del caso 

3 queda reflejado en la Tabla IV.11. 

Tabla IV.11 Estudio histológico mediante microscopía electrónica de 
transmisión de la muestra de trabeculectomía del ojo izquierdo del Caso 
3: análisis semicuantitativo. 

 
Escala de cantidad. N: normal; +: aumento leve; ++: aumento moderado; 
+++: abundante; ++++: muy abundante. Escala de tamaño aproximado en 
nanómetros del colágeno fibrilar. 1: 30 nm; 2: 60 nm; 3: 90 nm; 4: 120 nm; 
5: 150 nm. [Al azar: distribuido por toda la estructura sin localización 
preferente; Borde: borde de la trabécula; Centro: centro de la trabécula; C: 
colágeno fibrilar; Cant: cantidad; cf: colágeno filamentoso tipo VI; CS: canal de 
Schlemm; Loc: localización; MTC: malla trabecular corneoescleral; MTU: malla 
trabecular uveal; PE. CS: pared externa del canal de Schlemm; Tam C: tamaño 
del colágeno fibrilar; SD: sustancia derivada de las fundas de las fibras 
“elásticas”; TJC: tejido yuxtacanalicular]. 
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IV.2.2.2.3 Caso 4 (PCG-69). 

- Historia Clínica. 

Niña caucásica diagnosticada de GCP bilateral al nacer.  

A los 6 días de vida fue sometida a una goniotomía nasal en AO en el 

HCSC de Madrid. A los 6 meses de edad se realiza una segunda en la 

zona inferior en AO y una tercera a los 14 meses de edad en el OD y a 

los 16 meses en el OI, las cuales mantuvieron la PIO bajo control sin 

medicación hasta la edad de 3 años. En ese momento, en el OD se detectó 

un aumento del diámetro corneal (13x14 mm), de la excavación papilar 

(0’7) y de la PIO (>22 mmHg), por lo que se le practicó una 

trabeculectomía. A los 4 años, se realiza una trabeculectomía en el OI 

debido a un mal control de la PIO (>26 mmHg). Desde la cirugía, su PIO 

se ha mantenido en niveles normales con tres fármacos tópicos 

antiglaucomatosos en el OD y sin tratamiento médico en el OI durante 

un período de seguimiento de 4 años y dos meses (Tabla IV.12) (Tabla 

IV.18). 

Tabla IV.12 Historia clínica Caso 4. Seguimiento desde el diagnóstico: 8 
años y 8 meses. 
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[AO: ambos ojos; BMC: biomicroscopía; OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo; 
PIO: presión intraocular; Tto: tratamiento]. 

- Estudio Histológico. 

El tejido analizado en este estudio es el obtenido de la trabeculectomía 

en el OI, realizada a los 4 años y seis meses de edad.  

• Las secciones semifinas muestran un CS con un lumen abierto y una 

MT con abundantes espacios intertrabeculares en la que se aprecian la 

región uveal, la corneoescleral y el TJC. No se observan CC. El MC está 

anormalmente insertado, localizándose por delante del CS (Figura 

IV.40A). 

La región de la MT y el TJC relacionada con el MC presenta un menor 

desarrollo que aquella donde el MC no está situado por delante (Figura 

IV.40A). En esta última, el TJC presenta espacios cribiformes pudiendo 

diferenciarse sus límites, esto es, la región que se extiende desde la 

célula endotelial de la pared interna del CS hasta el espacio 

intertrabecular de la última trabécula de la MTC (Figura IV.40B). En 

contraste, en la zona donde el MC se sitúa por delante del área de 

filtración el tejido del TJC y la MTC está compacto (Figura IV.40B). 
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La vía de evacuación convencional del HA de este paciente contiene 

numerosos eritrocitos (Figura IV.40). 

 
Figura IV.40. Caso 4. Región de la vía convencional de evacuación del 
humor acuoso en un paciente con glaucoma congénito primario, 
mutación en el gen CYP1B1 y actividad enzimática nula. Microscopía 
óptica. Azul de Toluidina. A: El canal de Schlemm (CS) presenta una luz 
amplia. Se pueden diferenciar el tejido yuxtacanalicular (TJC), la malla 
trabecular corneoescleral (MTC) y la malla trabecular uveal (MTU). Los espacios 
intertrabeculares (asteriscos) son evidentes tanto en la MTC como en la MTU. 
La inserción del músculo ciliar (MC) se encuentra por delante del CS. Se 
observan numerosos glóbulos rojos (punta de flecha) en toda la vía de 
evacuación del humor acuoso. B: Detalle a mayor aumento de la imagen en A. 
El CS muestra un lumen abierto, observándose las células endoteliales de la 
pared externa e interna. El TJC presenta una zona en la que sus límites son 
claros y existen espacios cribiformes (doble flecha), y otra en la que su estado 
de desarrollo es menor, apareciendo como un tejido compacto (asteriscos 
blancos). Lo mismo sucede con la MTC, en una zona el tejido tiene espacios 
intertrabeculares evidentes (asteriscos negros) mientras que, en otras, las 
trabéculas están muy juntas (doble flecha blanca). 

Tabla IV.13 Caso 4. Estudio histológico mediante microscopía óptica de 
la muestra de trabeculectomía del ojo izquierdo. 

 
[CC: canal colector; CS: canal de Schlemm; EI: espacio intertrabecular; MC: 
músculo ciliar; MT: malla trabecular; MTC: malla trabecular corneoescleral; 
MTU: malla trabecular uveal; TJC: tejido yuxtacanalicular]. 
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• El examen de los cortes ultrafinos mediante MET muestra que en la 

mayoría de las estructuras de la vía de flujo de salida del HA hay 

cambios patológicos.  
 

o La malla trabecular presenta amplios espacios intertrabeculares 

tanto en la MTU como en algunas zonas de la MTC (Figura IV.41A, B). 

En esta última, en la zona más próxima al TJC, muchas de las 

trabéculas parecen estar fusionadas debido a la desaparición de las 

células endoteliales trabeculares por necrosis (Figura IV.41C, D). 

  
Figura IV.41. Caso 4. Malla trabecular de un paciente con glaucoma 
congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad enzimática 
nula. Microscopía electrónica de transmisión. A y B: La malla trabecular 
uveal tiene espacios intertrabeculares (asterisco) amplios en los que se 
observan glóbulos rojos (punta de flecha blanca). La mayoría de las células 
endoteliales trabeculares han desaparecido total (puntas de flecha) o 
parcialmente, en cuyo caso, se observan restos de necrosis (n). En aquellos 
lugares donde las células endoteliales permanecen vivas, se observa que 
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algunas establecen conexiones con trabéculas adyacentes mediante puentes 
intercelulares (flecha) o con otras células mediante prolongaciones 
citoplasmáticas (punta de flecha vacía). C: La malla trabecular corneoescleral 
(MTC) presenta dos zonas diferenciadas, una con las trabéculas separadas por 
amplios espacios intertrabeculares (asteriscos) y otra de aspecto más 
compacto, en la parte superior de la imagen, donde no es posible establecer el 
límite entre el tejido yuxtacanalicular (TJC) y la MTC. D: Área de la MTC donde 
el tejido tiene aspecto compacto. Se observa que esto es debido a la ausencia 
de espacios intertrabeculares y a la necrosis de las células endoteliales de las 
trabéculas, determinando, ambos hechos, la falsa apariencia de que las 
trabéculas están fusionadas. [C: colágeno fibrilar; ce: célula estrellada; CS: 
canal de Schlemm; e: fibras “elásticas”; SD: sustancia derivada de las fundas 
de fibras “elásticas”; N: núcleo; o: espacios ópticamente “vacíos”]. 

o La mayoría de las células endoteliales trabeculares de la MTU y de 

la MTC han desaparecido, dejando las trabéculas completamente 

desprovistas de su envoltura, sobre todo en la MTU. La muerte de estas 

células se ha producido fundamentalmente por necrosis (Figura 

IV.42A, B, C), aunque también se observan algunas células en 

apoptosis, tanto en la MTU como en la MTC (Figura IV.42C, D). Allí 

donde aún quedan restos de endoteliales necróticas se ve un 

citoplasma más claro y edematoso, la rotura de la membrana 

plasmática, las mitocondrias (Figura IV.42A) y el núcleo pálido (Figura 

IV.42A-D). Las células que están en las primeras fases de necrosis son 

de color más oscuro, de gran tamaño (Figura IV.42A, B) y, en la MTC, 

de forma muy alargada (Figura IV.42B). Se observan puentes 

endoteliales en los que la misma célula cubre a dos trabéculas (Figura 

IV.42A).  
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Figura IV.42. Caso 4. Malla trabecular de un paciente con glaucoma 
congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad enzimática 
nula. Microscopía electrónica de transmisión. A: Célula endotelial 
trabecular en necrosis (n) estableciendo un puente celular entre dos trabéculas 
(doble flecha) de la malla trabecular uveal (MTU). En los restos celulares aún se 
observan las mitocondrias (M) y el núcleo (N). B: Células endoteliales 
trabeculares muy alargadas en necrosis en la malla trabecular corneoescleral 
(MTC). C: Células endoteliales de la MTU, una de ellas en necrosis y la otra en 
apoptosis (asterisco blanco). D: Detalle de una célula endotelial en apoptosis 
junto a una trabécula de la MTC, [Asterisco negro: espacios intertrabeculares; 
C: colágeno; e: fibras “elásticas”; Doble flecha negra: trabécula]. 

o Las trabéculas de la MTU no presentan espacios ópticamente 

“vacíos” en el núcleo trabecular al encontrarse este totalmente 

ocupado por MEC. Predomina el colágeno fibrilar de tamaños variables, 

que se encuentra distribuido por toda la trabécula, entre el resto de los 

componentes de esta. El tejido trabecular está formado por “capas” 

alternas de colágeno fibrilar y tejido “elástico” en distintos estados de 

degeneración y placas SD (Figura IV.43A, B). En la parte central de la 
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trabécula hay fibras “elásticas” y colágeno fibrilar. En la zona más 

periférica de la trabécula, por debajo de las células endoteliales, se 

encuentran placas SD (Figura IV.43) que, ocasionalmente, contienen 

colágeno filamentoso (tipo VI) (Figura IV.43B-D) y de membrana basal 

(tipo IV) desplazado, este último, al interior de la trabécula. Todos los 

colágenos presentan un tamaño aumentado (Figura IV.43C), al igual 

que ocurre con los PGs asociados al colágeno VI (Figura IV.43D). 

También se observan algunos filamentos que recuerdan a los PGs entre 

las fibras del colágeno fibrilar. 

 
Figura IV.43. Caso 4. Malla trabecular uveal de un paciente con 
glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad 
enzimática nula. Microscopía electrónica de transmisión. A-D: Se 
observan restos de células endoteliales en necrosis (n) de las células 
endoteliales que recubren las trabéculas. A-C: El núcleo trabecular está 
completamente ocupado por matriz extracelular (MEC). En la parte más central 
de la trabécula hay fibras “elásticas” (e) y colágeno fibrilar (C), y a su alrededor, 
se disponen “capas” superpuestas de fibras “elásticas” y de la sustancia 
derivada de sus fundas (SD) que se alternan con otras de colágeno fibrilar. A: 
Corte transversal de una trabécula. B-D: Sección longitudinal de una trabécula. 
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D: Detalle, a mayor aumento, del borde trabecular donde se observa colágeno 
filamentoso tipo VI (cf) y la periodicidad entre sus bandas (105 nm) (doble 
flecha blanca). A destacar el aumento de tamaño de los proteoglicanos (PGs) 
asociados a este tipo de colágeno, quedando de manifiesto con claridad su 
disposición perpendicular a las bandas electrodensas del colágeno. [M: 
mitocondria]. 

Las trabéculas de la MTC, al igual que las de la MTU, contienen 

abundantes componentes de MEC que las llena casi por completo 

(Figura IV.44D) (Figura IV.44A), dejando pocos espacios ópticamente 

“vacíos". A diferencia de la MTU, en las trabéculas corneoesclerales, las 

fibras “elásticas” se encuentran en la periferia del núcleo, por debajo 

de las células endoteliales (Figura IV.44A), aunque también existen en 

el centro trabecular. Estas fibras se encuentran en distinto estado de 

degeneración (Figura IV.44A). El resto de la trabécula está ocupado 

por colágeno fibrilar de gran tamaño (Figura IV.44A, C). Otras 

diferencias de estas trabéculas con respecto a las de MTU son la 

existencia de membranas basales muy engrosadas en ciertas áreas 

(Figura IV.44C) y la escasa presencia de colágeno filamentoso tipo VI. 

Las placas SD se localizan preferentemente en la zona periférica 

(Figura IV.44A, B). En general, el grosor del material que ocupa la 

periferia de la trabécula es mayor en el borde más cercano de la CA 

que el aquel más próximo a la pared interna del CS. 
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Figura IV.44. Caso 4. Malla trabecular corneoescleral de un paciente con 
glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad 
enzimática nula. Microscopía electrónica de transmisión. A: Las 
trabéculas están rodeadas de células endoteliales en necrosis (n). Contienen en 
su parte más central abundante colágeno fibrilar (C). Este colágeno está 
flanqueado por largas bandas de tejido “elástico” (e) en distinto estado de 
degeneración que se sitúa por debajo la célula endotelial. La sustancia derivada 
de la funda de las fibras “elásticas”, las placas SD, aparecen en los bordes de 
las trabéculas. B: Detalle a mayor aumento de una fibra del tejido “elástico” 
degenerando. Ha disminuido la cantidad del material altamente electrodenso 
(flecha blanca) del núcleo de la fibra, el cual, ha perdido electrodensidad, y el 
espacio electrolucente está aumentado (flecha negra). C: Detalle a mayor 
aumento de la membrana basal (mb) engrosada. Las fibras “elásticas” pueden 
situarse por debajo de la (mb). [Asterisco: espacio intertrabecular]. 
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o El TJC (Figura IV.45A) de este paciente contiene dos zonas con 

diferente estado de desarrollo, una más desarrollada que coincide con 

aquella región donde el MC no está por delante de la zona de filtración, 

y otra, menos desarrollada, en la que el MC está por delante de dicha 

zona (Figura IV.40A) (Figura IV.45A). En la región más desarrollada 

(Figura IV.45A), el TJC presenta algunos pequeños espacios 

ópticamente “vacíos” que recuerdan a aquellos que dan el aspecto 

cribiforme a un TJC bien desarrollado. Las células endoteliales 

contiguas a la MTC son muy alargadas, apareciendo muchas de ellas 

en necrosis. Algo similar ocurre con las células estrelladas del TJC, 

entre cuyos restos aún se conservan algunas mitocondrias (Figura 

IV.45C), e inclusiones de pigmento en su interior (Figura IV.45B) lo 

que nos indica su capacidad fagocítica. En cuanto a la monocapa de 

células endoteliales que recubren la pared interna del CS, la mayoría 

presentan también signos de necrosis, aunque algunas de ellas están 

en apoptosis. En las pocas que aún siguen vivas se observan lípidos en 

el citoplasma (Figura IV.45C) y ausencia de vacuolas. 

 
Figura IV.45. Caso 4. Tejido yuxtacanalicular de un paciente con 
glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad 
enzimática nula. Microscopía electrónica de transmisión. A: La imagen 
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muestra la zona más desarrollada del tejido yuxtacanalicular (TJC) de este 
paciente en el que se aprecian pequeños espacios ópticamente “vacíos” (o) que 
recuerdan a la estructura cribiforme de este tejido, aunque hipoplásica. Las 
células del TJC contiguas a la malla trabecular corneoescleral (MTC), son muy 
alargadas y algunas presentan signos de necrosis (n). B: Inclusiones de 
pigmento (p) en los restos necróticos de una célula estrellada (ce) de TJC. C: 
Célula endotelial (E) de la pared interna del canal de Schlemm (CS) con una 
gota de lípido en su interior (asterisco blanco). Mitocondrias (M) en los restos 
de una célula estrellada. [Asterisco negro: espacio intertrabecular de malla 
trabecular corneoescleral; C: colágeno; e: fibras “elásticas”; flecha: célula 
endotelial trabecular estableciendo un puente entre dos trabéculas cercanas; 
mb: membrana basal; N: núcleo; PC: prolongación citoplasmática]. 

En el TJC se aprecian dos áreas claramente diferenciadas (Figura IV.46A); 

la primera, está situada junto a las células endoteliales de la pared 

interna del CS, formada fundamentalmente por una ancha banda de 

componentes de membrana basal, colágeno no fibrilar tipo IV 

entremezclado con PGs, (Figura IV.46) y la segunda, justo debajo de esta 

membrana basal engrosada, con pocos espacios que parecen 

ópticamente “vacíos" (Figura IV.46C) y ausencia de colágeno filamentoso 

tipo VI, compuesta por células estrelladas, la mayoría con evidentes 

signos de necrosis, colágeno fibrilar, y abundantes placas SD y fibras 

“elásticas” junto a la zona del TJC más próxima a la MTC (Figura IV.46A). 
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Figura IV.46. Caso 4. Tejido yuxtacanalicular y pared interna del canal 
de Schelmm de un paciente con glaucoma congénito primario, mutación 
en el gen CYP1B1 y actividad enzimática nula. Microscopía electrónica 
de transmisión. A: Tejido yuxtacanalicular (TJC) y canal de Schlemm (SC). El 
TJC (doble flecha negra) tiene dos áreas diferenciadas, una banda (doble flecha 
blanca) compuesta principalmente por material de membrana basal (mb), 
colágeno no fibrilar entremezclado con proteoglicanos (PGs) y escasos espacios 
ópticamente “vacíos" (o). Por debajo de esta banda se encuentra la segunda 
zona del TJC que contiene restos de células estrellas (ce) en necrosis (n), pocos 
espacios ópticamente “vacíos", colágeno fibrilar (C), tejido “elástico” (e) y 
abundante sustancia derivada de las fundas de las fibras “elásticas”, placas SD, 
sobre todo en la parte más cercana a la malla trabecular corneoescleral. B: 
Detalle a mayor aumento de la banda de membrana basal (mb) engrosada 
compuesta fundamentalmente por colágeno no fibrilar (tipo IV) y PGs (flecha 
pequeña). Las células endoteliales (E) presentan signos de necrosis. C: Detalle 
del material de mb y del colágeno fibrilar. Se observan algunos espacios 
ópticamente “vacíos”. [N: núcleo; PC: prolongaciones citoplasmáticas]. 
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o La pared externa del CS conserva algunas células endoteliales vivas 

(Figura IV.47A) pero la mayor parte de ellas están en necrosis, lo que 

también ocurre en las células fibroblásticas presentes. Hay gran 

cantidad de colágeno fibrilar (Figura IV.47B). Se observan placas SD 

(Figura IV.47B). 

 
Figura IV.47. Pared externa del canal de Schelmm de un paciente con 
glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y actividad 
enzimática nula. Microscopía electrónica de transmisión. A: Célula 
endotelial (E) de la pared externa del canal de Schlemm (SC). B: Célula 
endotelial en necrosis (n), abundante colágeno fibrilar (C) y material derivado 
de las fundas de las fibras “elásticas” (SD). [N: núcleo]. 

- Análisis Semicuantitativo. 

El análisis semicuantitativo de las proporciones y distribución del 

tejido colágeno y elástico en la vía de evacuación convencional del caso 

4 queda reflejado en la Tabla IV.14.
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Tabla IV.14 Estudio histológico mediante microscopía electrónica de 
transmisión de la muestra de trabeculectomía del ojo izquierdo del Caso 
4: análisis semicuantitativo. 

 
Escala de cantidad. N: normal; +: aumento leve; ++: aumento moderado; 
+++: abundante; ++++: muy abundante. Escala de tamaño aproximado en 
nanómetros del colágeno fibrilar. 1: 30 nm; 2: 60 nm; 3: 90 nm; 4: 120 nm; 
5: 150 nm. [Al azar: distribuido por toda la estructura sin localización 
preferente; Borde: borde de la trabécula; Centro: centro de la trabécula; C: 
colágeno fibrilar; Cant: cantidad; cf: colágeno filamentoso tipo VI; CS: canal de 
Schlemm; Loc: localización; MTC: malla trabecular corneoescleral; MTU: malla 
trabecular uveal; PE. CS: pared externa del canal de Schlemm; Tam C: tamaño 
del colágeno fibrilar; SD: sustancia derivada de las fundas de las fibras 
“elásticas”; TJC: tejido yuxtacanalicular]. 

IV.2.2.3. Grupo C. 

IV.2.2.3.1 Caso 5 (PCG-207). 

- Historia Clínica. 

Niña de origen hispano diagnosticada de GCP en el HCSC al mes de su 

nacimiento. En el momento del diagnóstico presentaba megalocórnea, 

edema corneal y PIO alta en AO, tomada mediante palpación digital. Se 

le realizó una trabeculectomía bilateral con la que se consiguió el control 

de la PIO que se mantiene tras un seguimiento de 4 años y 6 meses 

(Tabla IV.15) (Tabla IV.18). 
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Tabla IV.15 Historia clínica Caso 5. Seguimiento desde el diagnóstico: 4 
años y 6 meses. 

 
[AO: ambos ojos; BMC: biomicroscopía; OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo; 
PIO: presión intraocular; Tto: tratamiento]. 

- Estudio Histológico. 

La pieza de trabeculectomía de este paciente que se ha incluido en el 

estudio es la obtenida del OD a la edad de un mes.  

• En las secciones semifinas se observan el CS y los CC desarrollados 

y con sus lúmenes abiertos (Figura IV.48). Las estructuras de la vía 

convencional de evacuación del HA aparecen compactas (Figura IV.48). 

El TJC contiene varias capas de células estrelladas y pocos espacios 

ópticamente “vacíos” (Figura IV.48C). Se observan algunos espacios 

intertrabeculares, algo mayores en la MTU que en la MTC (Figura 

IV.48A, B) y en esta última, se distinguen con claridad, varias filas de 

célula endoteliales delimitando las trabéculas (Figura IV.48C). La 

inserción del MC es posterior a la zona de filtración del HA (Figura 

IV.48A).  
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Figura IV.48. Caso 5. Región de la vía convencional de evacuación del 
humor acuoso en un paciente con glaucoma congénito primario, 
mutación en el gen CYP1B1 y 60% de actividad enzimática. Microscopía 
óptica. Azul de Toluidina. A: El canal de Schlemm (CS) aparece con el lumen 
abierto. El músculo ciliar (MC) está insertado en la parte posterior al CS, dejando 
libre el área de filtración del humor acuoso. B: Se observan el CS y los canales 
de colectores (CC). Aunque el tejido tiene una apariencia muy compacta se 
observan espacios intertrabeculares (asteriscos), más evidentes en la malla 
trabecular uveal (MTU) que en la malla trabecular corneoescleral (MTC). C: Las 
células endoteliales de la pared externa e interna del CS son visibles (punta de 
flecha). En la pared interna se observa una vacuola (flecha). El tejido 
yuxtacanalicular (TJC) aparece con numerosas células estrelladas (ce) y escasos 
espacios ópticamente “vacíos” (o). Las trabéculas de la MTC tienen con una zona 
central y cortical muy densa y están rodeadas de células endoteliales (E) que 
se identifican claramente, permitiendo delimitar las trabéculas (doble flecha 
blanca). Se observan espacios intertrabeculares (asteriscos). 
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Tabla IV.16 Estudio histológico mediante microscopía óptica de la 
muestra de trabeculectomía del ojo derecho del Caso 5. 

 
[CC: canal colector; CS: canal de Schlemm; EI: espacio intertrabecular; MC: 
músculo ciliar; MT: malla trabecular; MTC: malla trabecular corneoescleral; 
MTU: malla trabecular uveal; TB: trabéculas]. 

• El análisis de las secciones ultrafinas mediante MET muestra que: 
 

o En la malla trabecular se observan espacios intertrabeculares tanto 

en la MTU (Figura IV.49A) como en la MTC (Figura IV.49B), siendo su 

tamaño menor en esta última. Hay células endoteliales delimitando las 

trabéculas de las dos regiones de la MT; muchas de las endoteliales de 

la MTU más cercanas a la CA presentan aspecto necrótico (Figura 

IV.49A), por el contrario, la mayoría de las endoteliales de la MTC no 

muestran signos de muerte celular (Figura IV.49B). Las células 

endoteliales trabeculares forman puentes intertrabeculares y uniones 

citoplasmáticas entre ellas (Figura IV.49), ambos aspectos son menos 

evidentes en la MTC al tener espacios intrertrabeculares más estrechos 

y estar las trabéculas más próximas (Figura IV.49B). 
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Figura IV.49. Caso 5. Malla trabecular de un paciente con glaucoma 
congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y 60% de actividad 
enzimática. Microscopía electrónica de transmisión. A: La malla trabecular 
uveal (MTU) está bien diferenciada y con espacios intertrabeculares (asterisco) 
abiertos. Las células endoteliales trabeculares (E) vivas se alternan con células 
en necrosis (n). B: La malla trabecular corneoescleral tiene la mayoría de las 
células endoteliales trabeculares vivas, algunas de ellas formando puentes de 
unión (flecha) entre trabéculas próximas. Las trabéculas (TB) están separadas 
por espacios intertrabeculares (asteriscos) más pequeños que los de la MTU. 
[Doble flecha: trabécula; N: núcleo; punta de flecha: uniones citoplasmáticas]. 

o  Las células endoteliales trabeculares que recubren las trabéculas 

de la MTU y de la MTC, son de gran tamaño. Las trabéculas uveales 

presentan un gran número de células endoteliales de aspecto 

blanquecino y edematoso (Figura IV.49A), rasgos indicativos de muerte 

por necrosis. Las células dañadas de la MT están en diferentes estadios 

de necrosis (Figura IV.50B, C), en algunas de ellas se observa rotura 

de la membrana plasmática y diseminación del citoplasma y sus 

orgánulos fuera de la célula (Figura IV.50C). Por el contrario, las células 

vivas tienen sus orgánulos conservados identificándose ribosomas, 

aparato de Golgi, vesículas de pinocitosis, mitocondrias y gran cantidad 

de RER. Se observa el núcleo con su doble membrana (Figura IV.50A, 

B) y gránulos de melanina (Figura IV.50C), signo de actividad 

fagocítica. 
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Figura IV.50. Caso 5. Células endoteliales trabeculares de un paciente 
con glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y 60% 
de actividad enzimática. Microscopía electrónica de transmisión. A: 
Célula endotelial trabecular (E) en la que se observa el núcleo (N) con su doble 
membrana (punta de flecha blanca), el retículo endoplasmático rugoso (RER), 
el aparato de Golgi (AG), vesículas de pinocitosis (puntas de flecha negras) y 
gránulos de melanina fagocitados (p). B: Mitocondrias (M) y RER. Contacto ente 
dos células trabeculares adyacentes (punta de flecha vacía). C: Célula endotelial 
trabecular (E) en necrosis con la membrana celular degenerada y diseminación 
del contenido citoplasmático. Nótese, la abundancia de ribosomas (R) de 
vesículas matricelulares tipo I (VI) y II (VII). [L: lisosoma; TB: núcleo 
trabecular].  

Las células endoteliales establecen conexiones entre sí mediante 

uniones estrechas (Figura IV.51). Se observan adhesiones focales, 
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también denominadas placas de adhesión (unión de microfilamentos 

del citoplasma celular a la porción citoplasmática de la integrina), entre 

las células endoteliales de las trabéculas y la MEC subyacente (Figura 

IV.51B).  

 
Figura IV.51. Caso 5. Células endoteliales trabeculares de un paciente 
con glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y 60% 
de actividad enzimática. Microscopía electrónica de transmisión. A: 
Unión estrecha (punta de flecha negra) entre dos células endoteliales 
trabeculares (E). B: Placas de adhesión (puntas de flecha blancas) de la célula 
endotelial de la trabécula (TB) a la membrana basal (mb), se observan como 
zonas electrodensas en la parte citoplasmática de la célula endotelial (E). [N: 
núcleo; RER: retículo endoplásmico rugoso]. 

o Composición de la MEC trabecular. Los componentes de la MEC son 

más abundantes que en el control por lo que la densidad de las lamelas 

trabeculares es mayor que en estos. La membrana basal bajo las 

endoteliales de la MTU aparece engrosada en algunas zonas (Figura 

IV.52). El centro de la trabécula de la MTU presenta abundante 

colágeno fibrilar desorganizado que lo ocupa casi por completo (Figura 

IV.52A, B). Aunque en ciertas zonas se observan escasos espacios que 

ópticamente parecen estar “vacíos", en realidad, están ocupados por 

sustancia fundamental (Figura IV.52). Las fibras “elásticas” están 

situadas fundamentalmente al bode del núcleo trabecular (Figura 

IV.52A, B). Se observan pocas placas SD y no se ha encontrado 

colágeno filamentoso (tipo VI) en ninguna de las muestras analizadas. 
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Figura IV.52. Caso 5. Malla trabecular uveal de un paciente con 
glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y 60% de 
actividad enzimática. Microscopía electrónica de transmisión. A: 
Trabécula de la malla trabecular uveal (MTU) recubierta por restos de células 
endoteliales trabeculares (E) en necrosis (n). La trabécula tiene la zona central 
llena de abundante colágeno fibrilar muy desorganizado, donde alternan las 
fibras dispuestas longitudinalmente (CL) con otras en disposición transversal 
(CT). Hay fibras “elásticas” (e) que se localizan fundamentalmente en los bordes 
del núcleo trabecular. Los escasos espacios que parecen “vacíos” contienen 
sustancia fundamental (S). B: Célula endotelial trabecular viva con su 
membrana basal (mb) en la que se distinguen la lámina lúcida (LL) y la lámina 
densa (LD). El borde de la trabécula contiene abundante colágeno fibrilar 
desorganizado entremezclado con fibras “elásticas” (e) y sustancia derivada de 
la funda de las fibras “elásticas”, placas SD. C: Detalle de la membrana basal 
donde se aprecian los proteoglicanos (puntas de flecha). 
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Las trabéculas corneoesclerales están rodeadas por grandes células 

endoteliales trabeculares que se unen a la MEC subyacente mediante 

placas de adhesión (Figura IV.53A). Se observan las láminas lúcida y 

densa de la membrana basal (Figura IV.53). Por debajo de ésta, en el 

borde del núcleo trabecular, se localizan la mayoría de las fibras 

“elásticas” que al contrario de lo que ocurre en las trabéculas uveales, 

pueden aparecer también en el centro del núcleo de la trabécula (Figura 

IV.53). Como sucede en la MTU, el material que predomina es colágeno 

fibrilar desorganizado que presenta sus fibras dispuestas de forma 

longitudinal y transversal y que se distribuye por toda la trabécula (Figura 

IV.53). Se observan pequeños espacios ocupados por sustancia 

fundamental pero no colágeno filamentoso tipo VI, ausente en todas las 

rejillas examinadas. 

 
Figura IV.53. Caso 5. Malla trabecular corneoescleral de un paciente con 
glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y 60% de 
actividad enzimática. Microscopía electrónica de transmisión. Trabécula 
de la malla trabecular corneoescleral. Rodeando la trabécula hay grandes células 
endoteliales trabeculares (E) que establecen conexiones citoplasmáticas (punta 
de flecha negra) con las células de trabéculas adyacentes. Hay una gran 
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cantidad de colágeno fibrilar con fibras muy juntas y desorganizadas que 
alternan su disposición de forma transversal (CT) y longitudinal (CL). También 
se aprecian fibras elásticas (e) y escasa sustancia fundamental (S) entre las 
fibras de colágeno. [Asterisco: espacio intertrabecular; LD: lámina densa de la 
membrana basal; LL: lámina lúcida de la membrana basal; punta de flecha 
blanca: placas de adhesión; SD: material derivado de las fundas de las fibras 
“elásticas”].  

o El TJC flanqueado por células endoteliales de gran tamaño, está 

engrosado y con una apariencia compacta, debido a la presencia de 

numerosas placas SD (Figura IV.54), abundante colágeno fibrilar 

desorganizado, con fibras dispuestas transversal y longitudinalmente 

(Figura IV.54), y fibras “elásticas” (Figura IV.54A, B) que presentan 

una disminución del material altamente electrodenso de su núcleo y un 

aumento del electrolucente (Figura IV.54B). No obstante, entre el 

colágeno fibrilar se observan algunos espacios que parecen 

ópticamente “vacíos”, pero que están ocupados por sustancia 

fundamental (Figura IV.54). El TJC presenta varias capas de células 

estrelladas embebidas (Figura IV.54A) en la MEC mencionada, las 

cuales no presentan signos de muerte celular. No se observa colágeno 

filamentoso tipo VI en ninguna zona del TJC analizada. 
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Figura IV.54. Caso 5. Tejido yuxtacanalicula de un paciente con 
glaucoma congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y 60% de 
actividad enzimática. Microscopía electrónica de transmisión. A: El tejido 
yuxtacanalicular (TJC) aparece flanqueado por grandes células endoteliales (E) 
y tiene una apariencia muy compacta al contener escasos espacios ópticamente 
“vacíos” (o). Entre sus varias capas de células estrelladas (ce), se entremezcla 
colágeno fibrilar (C), abundante sustancia derivada de la funda de las fibras 
“elásticas”, placas SD, y fibras “elásticas” (e). B: Detalle del colágeno fibrilar 
dispuesto longitudinalmente (CL) y de forma transversal (CT) y fibras “elásticas” 
(e) con un aumento del componente nuclear electrolucente (asterisco blanco) y 
disminución del electrodenso (flecha blanca) junto a una célula estrellada (ce). 
C: Detalle de placas SD junto a una célula estrellada y a colágeno fibrilar. 
[asterisco: espacio entre la malla trabecular corneoescleral (MTC) y el tejido 
yuxtacanalicular (TJC); Eu: eucromatina; H: heterocromatina; LD: lámina densa 
de la membrana basal; LL: lámina lúcida de la membrana basal; MTC: malla 
trabecular corneoescleral; N: núcleo; PC: prolongaciones citoplasmáticas]. 
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o Toda la pared interna del CS se encuentra cubierta por células 

endoteliales sin signos de muerte celular. Estas células presentan una 

estructura bien conservada, las membranas celulares están intactas y 

se observa la eucromatina y la heterocromatina nuclear. En su 

citoplasma hay diversos orgánulos como mitocondrias (Figura IV.55A) 

o RER sin signos de dilatación (Figura IV.55C). Se aprecian abundantes 

vesículas de pino/exocitosis (Figura IV.55A, C), pseudovacuolas 

(Figura IV.55A) y cuerpos residuales que indican actividad fagocítica 

(Figura IV.55B). 

 
Figura IV.55. Caso 5. Células endoteliales de la pared interna del canal 
de Schlemm de un paciente con glaucoma congénito primario, mutación 
en el gen CYP1B1 y 60% de actividad enzimática. Microscopía 
electrónica de transmisión. A: Las células endoteliales (E) que recubren la 
pared interna del canal de Schlemm (CS) y se continúan por la pared externa 
son de gran tamaño. Las células presentan un núcleo (N) con su eucromatina 
(Eu) y heterocromatina (H) íntegras. En el citoplasma se observan mitocondrias 
(M), numerosas vesículas de pinocitosis (punta de flecha) y de pseudovacuolas 
(PV). B: Las endoteliales que forman la pared interna del CS contienen cuerpos 
residuales (Cr) que nos indican su actividad fagocítica. C: Las células de la pared 
interna del CS, que están junto al tejido yuxtacanalicular (TJC), contienen 
mucho retículo endoplasmático rugoso (RER). [C: colágeno fibrilar; ce: célula 
estrellada; e: fibras “elásticas”; LD: lámina densa de la membrana basal; LL: 
lámina lúcida de la membrana basal; mb: membrana basal; SD: sustancia 
derivada de la funda de las fibras “elásticas”, placas SD]. 



254  Estudio histológico de la malla trabecular en pacientes con mutación en el gen CYP1B1 

 

o Las células endoteliales de la pared externa del CS forman una 

monocapa que se continúa con las de la pared interna del CS. Son 

células grandes que contienen numerosas vesículas de pinocitosis.  

(Figura IV.56). En posición externa a la célula endotelial de la pared 

externa se observan varias filas de células fibroblásticas, aunque sin 

ser elongadas ni estar dispuestas paralelamente a la pared externa del 

CS. 

 
Figura IV.56. Caso 5. Células endoteliales de la pared externa del canal 
de Schlemm de un paciente con glaucoma congénito primario, mutación 
en el gen CYP1B1 y 60% de actividad enzimática. Microscopía 
electrónica de transmisión. Las células endoteliales (E) de la pared externa 
del canal de Schlemm (CS) son de gran tamaño. En su citoplasma presentan 
vesículas de pinocitosis (flecha). Junto a las células se observan cuerpos 
residuales (Cr), colágeno fibrilar (C) y espacios que ópticamente parecen 
“vacíos” (o). 

o El CS se comunica con los canales colectores, que están 

desarrollados y poseen una luz abierta. Las células endoteliales que los 

tapizan no presentas signos de daño celular (Figura IV.57). 
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Figura IV.57. Caso 5. Canal colector de un paciente con glaucoma 
congénito primario, mutación en el gen CYP1B1 y 60% de actividad 
enzimática. Microscopía electrónica de transmisión. A: Canal colector 
(CC) con lumen abierto. B: Detalle a mayor aumento del núcleo (N) de una 
célula de la pared interna del CC. [C: colágeno fibrilar]. 

- Análisis Semicuantitativo. 

El análisis semicuantitativo de las proporciones y distribución del 

tejido colágeno y elástico en la vía de evacuación convencional del caso 

5 queda reflejado en la Tabla IV.17. 

Tabla IV.17 Estudio histológico mediante microscopía electrónica de 
transmisión de la muestra de trabeculectomía del ojo derecho del Caso 
5: análisis semicuantitativo. 

 
Escala de cantidad. N: normal; +: aumento leve; ++: aumento moderado; 
+++: abundante; ++++: muy abundante. Escala de tamaño aproximado en 
nanómetros del colágeno fibrilar. 1: 30 nm; 2: 60 nm; 3: 90 nm; 4: 120 nm; 
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5: 150 nm. [Al azar: distribuido por toda la estructura sin localización 
preferente; Borde: borde de la trabécula; Centro: centro de la trabécula; C: 
colágeno fibrilar; Cant: cantidad; cf: colágeno filamentoso tipo VI; CS: canal de 
Schlemm; Loc: localización; MTC: malla trabecular corneoescleral; MTU: malla 
trabecular uveal; PE. CS: pared externa del canal de Schlemm; Tam C: tamaño 
del colágeno fibrilar; SD: sustancia derivada de las fundas de las fibras 
“elásticas”; TJC: tejido yuxtacanalicular]. 

El grado de disgenesia de las estructuras del ángulo iridocorneal en 

función de la penetrancia del gen en los pacientes del estudio, permite 

dividirlos en dos grupos, el primero con actividad enzimática nula y el 

segundo con actividad del 60%.  

IV.2.3. Actividad enzimática 00. Genotipo nulo. 
Los pacientes que tienen una ausencia total de actividad enzimática de 

CYP1B1, debido a genotipos nulos, muestran a su vez distintos grados de 

goniodisgénesis, presentes en la histología y observada mediante 

microscopio, y que parecen estar estrechamente relacionados con la 

gravedad de la enfermedad y la dificultad para el control de la PIO, y en 

base a la cual se ha realizado la clasificación final.  

IV.2.3.1. Goniodisgénesis severa (grupo A). 

Corresponde al Caso 1, en el cual: 

- Histología: 

               . La MT está constituida por un tejido compacto. 

               . No se visualiza CS. 

               . No se visualizan CC. 

               . MC anormalmente insertado. 

- Tratamiento: 

               . Quirúrgico: se requirieron 7 procedimientos quirúrgicos para 

el control de la enfermedad.  
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IV.2.3.2. Goniodisgénesis moderada (grupo B). 

Corresponde a los Casos 2, 3 y 4, en ellos: 

- Histología: 

               . La MT está constituida por trabéculas “anormales”. 

               . Se visualiza CS. 

               . No se visualizan CC. 

               . MC anormalmente insertado en una posición más anterior a 

lo que correspondería al final del desarrollo fetal (entre 8 y 9 

meses de gestación), por delante de la porción posterior de 

la MT (Anderson 1981). 

- Tratamiento: 

               . Quirúrgico: necesitaron entre 2 y 4 cirugías para controlar la 

PIO.  

IV.2.4. Actividad enzimática 60%. 

IV.2.4.1. Goniodisgénesis leve (grupo C). 

Corresponde al Caso 5, en el cual: 

- Histología: 

               . La MT está desarrollada. 

               . Se visualiza CS. 

               . Se visualizan CC. 

               . MC anormalmente insertado, aunque en una posición más 

fisiológica que en los grupos A y B. 

- Tratamiento: 

               . Quirúrgico: necesitó una única intervención quirúrgica para 

controlar la PIO.  
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Tabla IV.18 Correlación de los hallazgos entre la lámpara de hendidura, las anomalías histológicas del ángulo 
y el tratamiento en los pacientes con Glaucoma Congénito Primario y mutaciones del gen CYP1B1. 

 
[AO: ambos ojos; C: colágeno fibrilar; CC: canales colectores; CET: células endoteliales trabeculares; CS: canal de 
Schlemm; H: hembra; MC: músculo ciliar; MT: malla trabecular; MTC: malla trabecular corneoescleral; MTU: malla 
trabecular uveal; OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo; TB: trabéculas; S: sustancia fundamental; V: varón].
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V. Discusión. 

En esta tesis doctoral se ha estudiado la ultraestructura de los tejidos 

que componen la vía de evacuación convencional del HA en niños con 

GCP, una enfermedad que, por su infrecuencia, está incluida en la 

categoría de enfermedades raras. En general, el GCP va a tener una 

gran trascendencia en la vida de los pacientes que lo padecen por dos 

hechos fundamentales: la afectación visual severa que sufren y la 

necesidad de múltiples intervenciones quirúrgicas desde edades muy 

tempranas. A esto hay que sumar frecuentes visitas al hospital para 

realizar el seguimiento de la enfermedad, bajo anestesia general hasta 

que el niño pueda colaborar y ser explorado en consulta, y para efectuar 

rehabilitación visual, parte esencial del tratamiento. Además, no todos 

los hospitales tienen oftalmólogos especializados en GCP, debiendo los 

pacientes ser enviados a hospitales de referencia nacional, alejados de 

sus lugares de residencia en muchos casos. Ante esta relación de 

eventos, no es difícil imaginar el impacto que la enfermedad produce en 

la vida de los pacientes y de sus cuidadores. 

Al desconocimiento de la fisiopatogenia de la neurodegeneración 

glaucomatosa hay que añadir aspectos, aún hoy sin resolver, de la 

ultraestructura de los tejidos del ángulo de la cámara anterior en los 

glaucomas. Esta situación es más acusada en el caso del GCP como 

refleja la escasez de estudios dedicados a este tema en la literatura 

científica. El reconocimiento de la implicación del gen CYP1B1 en el GCP 

representa un avance en nuestro saber sobre la enfermedad, pero la 

variabilidad fenotípica asociada a una misma mutación añade nuevos 

interrogantes. 

Hay consenso en la indicación de tratamiento quirúrgico como primer 

abordaje terapéutico en el GCP, no obstante, se desconoce qué técnica 
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quirúrgica sería la más indicada en cada caso, limitándose, actualmente, 

a considerar la goniotomía/s como primera técnica a aplicar, seguida de 

trabeculectomía/s y en última instancia, implante de un dispositivo de 

drenaje valvular. 

A tenor de lo expuesto, el conocimiento del alcance de la disgenesia y 

de los detalles del estado de los tejidos que componen la vía de 

evacuación convencional en estos pacientes y su correlación con la 

actividad de la enzima codificada por el gen CYP1B1, dato disponible 

tras el estudio de una muestra de sangre periférica, podría ser de gran 

ayuda para seleccionar aquel tratamiento que tuviera más posibilidades 

de resultar exitoso en cada caso, con los consiguientes beneficios para 

el paciente. 

Este ha sido el objetivo de esta tesis y de los resultados de ella obtenidos 

hemos aprendido que: i) existe una correlación entre actividad 

enzimática y severidad de la disgenesia en la vía de evacuación 

convencional del HA, siendo más grave la de aquellos pacientes que 

tenían una actividad enzimática del 0% en comparación con el mayor 

desarrollo de las estructuras encontrado en el paciente con actividad 

enzimática del 60%; ii) esta correlación con la actividad enzimática, 

también se establece con la severidad de la evolución clínica, reflejada 

en el número de intervenciones y técnicas quirúrgicas necesarias para 

mantener la PIO en valores normales. A mayor deficiencia en la actividad 

de la enzima, mayores fueron los requerimientos terapéuticos de los 

pacientes, quirúrgicos y número de fármacos tópicos empleados, para 

tener su PIO controlada y; iii) entre los pacientes con una actividad 

enzimática del 0% existen diferentes grados de severidad en el mal 

desarrollo de los tejidos. 
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A continuación, se discuten con detalle los resultados obtenidos del 

estudio de la ultraestructura de las muestras de trabeculectomías 

incluidas en esta tesis doctoral. 

V.1. Glaucoma congénito primario. 
Los cinco pacientes de este estudio estaban diagnosticados de GCP y 

tenían una mutación en el gen CYP1B1, todos ellos presentaban 

anomalías en el desarrollo de los tejidos angulares que configuran la vía 

de evacuación convencional del HA. En 1964 Omura y Sato (Omura y Sato, 

1964) describen unas hemoproteinas que por encontrarse en las células y 

ser coloreadas (poseen un pigmento, justo donde el grupo hemo se 

combina con el monóxido de carbono, que absorbe la luz a una longitud 

de onda de 450 nanómetros) reciben el nombre de citocromos P450, una 

familia de enzimas oxidativas de membrana. El gen CYP1B1 codifica una 

de estas enzimas (CYP1B1) que interviene en varios procesos del 

desarrollo, incluidos los tejidos oculares, siendo su presencia fundamental 

para una correcta formación de las estructuras del ángulo camerular  

(Stoilov y col. 1997, 2001). En dichas estructuras, se han identificado 

diferentes proporciones de ARNm y ADNc del gen CYP1B1, siendo de 

menor cuantía las encontradas en las muestras de ojos de fetos que en 

las de los adultos (Doshi y col. 2006). En la MT CYP1B1 está en pequeñas 

cantidades (Stoilov y col. 1998; Tomarev y col. 2003; Zhao y col. 2015), por el 

contrario, la proteína se encuentra en abundancia en el cuerpo ciliar, 

estructura responsable de la formación del HA, donde se propone que 

generaría metabolitos biológicamente activos que tras ser secretados al 

HA se difundirían por todas las estructuras de la cámara posterior y 

anterior por las que éste atraviesa, incluida la vía de evacuación 

convencional del HA, sugiriéndose que la falta de dichos metabolitos 

interrumpiría el desarrollo embrionario de dicha ruta (Zhao y col. 2015). 
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V.2. Gen CYP1B1. 
Las alteraciones del gen CYP1B1 se han reconocido como causa genética 

del glaucoma congénito, describiéndose, en 2013, más de 140 

mutaciones diferentes en el GCP (Faiq y col. 2013). Los mecanismos 

exactos, por los que la mutación puede conducir a un desarrollo 

inadecuado de la vía de evacuación convencional del HA, siguen siendo 

poco conocidos. Se especula que las variaciones en la proteína, por 

sustitución, adición, desplazamiento en el marco de lectura, o eliminación 

de uno o más de sus aminoácidos origina modificaciones en sus 

propiedades que podrían conducir a las alteraciones microscópicas de las 

estructuras de esta ruta de salida del HA, ya que: i) una distribución 

asimétrica de los metabolitos de CYP1B1 puede interferir en la formación 

normal de las áreas afectadas (Stoilov y col. 2004); ii) una falta de los 

compuestos secretados al HA y transportados por éste a través de la vía 

de evacuación convencional, interrumpiría un desarrollo embrionario 

adecuado de sus estructuras (Zhao y col. 2015); iii) una ausencia de estos 

metabolitos puede hacer que los niveles de ATP en las células de la MT 

sean bajos e insuficientes para activar la eliminación de las especies 

reactivas de oxígeno (EROs), generándose estrés oxidativo (Izzotti y col. 

2006) cuyo incremento, se traduciría en una disminución de la producción 

de compuestos de la MEC importantes para el desarrollo y función de la 

MT (Zhao y col. 2015). 

Los cambios histológicos de los ojos con GCP fueron objeto de estudio 

desde finales del XIX, durante la década de los 50 se publican menos de 

una decena de estudios a MO y otros tantos, entre los 80 y 2000, a 

microscopía electrónica. 

La detección de las mutaciones del gen CYP1B1, responsable del 

desarrollo de glaucoma en un tercio de los pacientes diagnosticados de 

glaucoma congénito, hace que Hollander y col. en 2006 (Hollander y col. 
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2006) se planteen realizar un estudio con la intención de correlacionar los 

cambios ultraestructurales con el genotipo, pero no se evaluó la actividad 

enzimática asociada a éste, ya que no se disponía de los datos funcionales 

experimentales para cuatro de las siete mutaciones identificadas.   

En el presente trabajo, además de establecer dicha correlación, se ha 

analizado por primera vez la actividad del genotipo CYP1B1 y los 

fenotipos microscópicos y clínicos en el glaucoma congénito, pues el 

grado de goniodisgénesis está correlacionado estrechamente con la 

gravedad de la enfermedad y la dificultad de controlar la PIO, 

necesitándose en casi todos los casos múltiples cirugías y fármacos 

antiglaucomatosos para mantener la PIO en valores normales. 

V.3. Disgenesia. 
Un dato importante a tener en cuenta en presencia de mutación en el gen 

CYP1B1 es la actividad del genotipo, información que establece una gran 

diferencia entre los Casos 1, 2, 3 y 4, todos ellos con genotipo nulo, y el 

Caso 5, con una “penetrancia incompleta” (Campos-Mollo y col. 2009) y una 

actividad del 60%, diferencia que se acompaña de un desarrollo distinto 

en las estructuras de la vía de evacuación.  

En una enfermedad recesiva típica, caso de los GCP heredados, cabe 

esperar que un nivel residual de actividad enzimática conduzca a un 

fenotipo normal, lo cual contrasta con las anomalías ultraestructurales 

encontradas en el Caso 5. La situación de este caso sugiere la 

probabilidad de que coexistan una o más alteraciones genéticas 

adicionales, lo que indica la presencia de genes modificadores que 

modularían el resultado fenotípico. En esta línea, la variabilidad fenotípica 

intra e interfamiliar descrita ante la misma alteración del gen CYP1B1 

también sugiere la influencia de genes modificadores en el fenotipo, lo 

que respalda la opinión de que el glaucoma congénito no es una 
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enfermedad genética simple (Campos-Mollo y col. 2009; López-Garrido y col. 

2013). Los Casos 2 y 3 de este estudio son ejemplo de la variabilidad 

fenotípica intrafamiliar asociada al mismo grado de alteración del gen 

CYP1B1, dos hermanos que a pesar de compartir el mismo genotipo nulo 

CYP1B1, presentan diferencias: i) en el momento en el que debuta la 

enfermedad, al nacer en el Caso 2 y a los 5 años en el Caso 3; ii) en la 

gravedad de la enfermedad, el Caso 2 requiere más procedimientos 

quirúrgicos y medicamentos antiglaucomatosos tópicos que el Caso 3 y; 

iii) en la composición de la MEC de las vías de evacuación del HA, 

principalmente colágeno fibrilar en gran cantidad y muy junto, en el Caso 

2 frente a abundante colágeno filamentoso tipo VI y sustancia 

fundamental en el Caso 3. Estas diferencias ultraestructurales podrían 

influir en el flujo del HA y explicar, al menos parcialmente, la disparidad 

en la gravedad clínica entre hermanos. Estos resultados van en la línea 

de los presentados por Hollander y col. en su trabajo del 2006 en el que 

describió una asociación entre las anomalías severas o moderadas 

encontradas en el ángulo iridocorneal y las mutaciones específicas de 

CYP1B1 en pacientes con GCP (Hollander y col. 2006), asociación que 

permitía predecir la goniodisgénesis moderada de uno de los pacientes 

descritos en ese estudio (paciente 3) al ser portador de dos mutaciones 

(p.Arg368His /p.Gly61Glu) que originan importantes disfunciones 

enzimáticas (Choudhary y col. 2008; López-Garrido y col. 2009). 

Aunque en el estudio de Hollander y col. (Hollander y col. 2006) no se 

menciona el desarrollo de los CC, dado que en la microfotografía de su 

paciente 3 se observa el CS pero no los CC, podríamos suponer que el 

grado de desarrollo del ángulo en ese caso correspondería al grupo B de 

esta tesis, y en base a eso, establecer la conjetura de que el Caso 3 del 

estudio de Hollander y col. podría tener una baja actividad enzimática de 

CYP1B1. Además, tres de los seis pacientes del estudio de Hollander y 

col. (Hollander y col. 2006) eran heterocigotos compuestos para las variantes 
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raras de CYP1B1, y uno de ellos (paciente 5), presentaba una 

goniodisgénesis moderada y era heterocigoto único para la variante 

hipomórfica p.Glu229Lys, la cual conserva alrededor del 40% de la 

actividad (Campos-Mollo y col. 2009). Por lo tanto, la actividad enzimática 

estimada asociada con este genotipo es aproximadamente del 70%. 

(Hollander y col. 2006). Dado que del paciente 5 de Hollander y col. sólo se 

presentan datos sobre el CS, no es posible deducir si su goniodisgénesis 

encajase en los grupos B o C de este trabajo. 

V.4. Alteraciones del ángulo iridocorneal. 
El presente estudio, además de valorar mediante MO la presencia o 

ausencia del CS y los CC, las características generales de la MT y el TJC 

(compactación del tejido, presencia o no de trabéculas, etc.) y la 

posición del MC en las secciones semifinas teñidas con azul de toluidina, 

se han analizado los detalles de la ultraestructura de la vía convencional 

de evacuación del HA y su posible relación con la actividad enzimática 

de CYP1B1. Entre ellos: i) el grado de desarrollo de las estructuras por 

donde ha de pasar el HA; ii) el estado de las células endoteliales que 

recubren las trabéculas y las paredes del CS; y iii) las alteraciones en la 

composición de la MEC de los tejidos que conforman esta vía. A 

continuación, se desarrollan estos tres puntos. 

V.4.1. Desarrollo de las estructuras. 
En este apartado, se comentarán aspectos generales de nuestros 

hallazgos para, en secciones posteriores de la discusión, tratar 

características más particulares de los tejidos analizados. 

Los hallazgos de las muestras estudiadas en esta tesis doctoral han 

permitido establecer tres grupos en función del desarrollo de las 

estructuras: i) tejido compacto sin diferenciación clara de MTU, MTC, 

TJC, CS y CC (grupo A); ii) MTU con trabéculas separadas por espacios 
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intertrabeculares, MTC en la que esta característica coexiste con zonas 

de trabéculas fusionadas y desprovistas de células endoteliales, TJC 

hipoplásico y presencia de CS (grupo B); iii) MTU con espacios 

intertrabeculares amplios, MTC constituida por trabéculas densas y 

pequeños espacios intertrabeculares, TJC compacto pero con varias filas 

de células estrelladas y algunos espacios ópticamente vacíos, y 

presencia de CS y CC (grupo C). 

Estos resultados son semejantes a los aportados por estudios realizados 

en ratones que carecen del gen CYP1B1 (Cyp1b1 -/-) donde los animales 

presentan anomalías en el ángulo como CS pequeño o ausente y MT 

hipoplásica que, en ocasiones, pueden colapsarse por completo (Libby y 

col. 2003; Zhao y col. 2013; Teixeira y col. 2015; Zhao y col. 2015), y con los 

descritos en humanos. A este respecto, los hallazgos en el grupo A del 

presente estudio, con genotipo nulo y ausencia total de actividad 

enzimática CYP1B1, coinciden con los casos más graves de disgenesia, 

esto es, ausencia del CS, descritos por Hollander y col. (Hollander y col. 

2006). 

En los grupos A y B de esta tesis tampoco se ven los CC en las muestras 

analizadas. Durante el desarrollo normal del ángulo iridocorneal 

humano, las estructuras post-trabeculares se desarrollan en dirección 

hacia la esclera (Ramírez y col. 2004). El CS y los CC que salen de su pared 

externa están presentes a las 24 semanas de gestación (Remé y d'Epinay, 

1981), y el primordio del plexo intraescleral se identifica a las 36 

semanas de gestación (Ramírez y col. 2004). De las aportaciones de estos 

estudios cabe deducir que no encontrar CC en algunas de las muestras 

tisulares podría deberse a que el crecimiento y desarrollo de las 

estructuras angulares se ha detenido antes de la semana 24 de 

gestación. No obstante, debe tenerse en cuenta la posible influencia de 

la zona elegida para efectuar la trabeculectomía dado que se ha descrito 
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que la distribución de los CC no es homogénea en los 360º (Superior: 

13%, Temporal: 14%, Inferior: 32%, y Nasal: 41%) (Cha y col. 2016). 

Cuando se practica una primera trabeculectomía la zona de elección 

para obtener el colgajo es la superior por ser la más cómoda para 

realizar las maniobras quirúrgicas. Cuatro de los pacientes del presente 

estudio, Casos 2, 3, 4 y 5 fueron sometidos a una primera 

trabeculectomía, en tres de ellos la muestra de tejido se obtuvo de la 

parte superior y en el Caso 1, se tomó de superonasal, probablemente 

para evitar la zona donde estaba implantada una válvula de Ahmed. En 

el Caso 1, la pieza estudiada es la correspondiente a la tercera 

trabeculectomía, llevada a cabo en la zona temporal. Otro factor a 

considerar es que la ausencia de CC en las muestras de nuestro estudio 

se produce en aquellas que presentan tejidos más compactos y 

estructuras menos desarrolladas en las que identificar CC muy 

hipoplásicos y colapsados podría haber dificultado su identificación. 

Así pues, las muestras con GCP y mutación en CYP1B1, analizadas en 

este estudio, presentan anomalías histológicas en los tejidos de la vía de 

salida convencional del HA al igual que sucede en los pacientes de la 

investigación de Hollander y col. (Hollander y col. 2006), en el que se afirma 

que alteraciones tisulares en esta vía de drenaje del HA están 

relacionadas con las mutaciones de CYP1B1 que tienen sus pacientes. 

En la mayoría de los estudios que evalúan la ultraestructura de la MT esta 

aparece como un tejido compacto en el cual las trabéculas no están 

perforadas (Maumenee, 1963) o según otros expresan, no hay espacios 

intertrabeculares como reflejan el estudio de Maul y col. (Maul y col. 1980), 

o el de Ikui e lwaki (Ikui e Iwaki, 1959), al que hace referencia Tawara e 

Inomata (Tawara e Inomata, 1981) en la discusión de su trabajo. En otros 

estudios los espacios intertrabeculares se encuentran disminuidos (Tripathi 

y Tripathi, 1989) o las trabéculas están diferenciadas solo en la zona cercana 
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a la CA (Tawara e Inomata, 1981; Katai y col. 1997). Durante el desarrollo 

embrionario, las trabéculas se diferencian desde la CA hacia el CS (Tawara 

e Inomata, 1981). En base a este conocimiento, se puede hablar de un mal 

desarrollo de la MT cuando existe una diferenciación de las trabéculas 

más cercanas a la CA pero el resto de la MT y TJC aparecen como tejidos 

compactos. Este mayor desarrollo en las trabéculas más próximas a la 

CA se observa claramente en los tejidos de los Casos 3, 4 y 5, de esta 

tesis, independientemente de que la vía de evacuación, en conjunto, 

presente mayor o menor desarrollo en cada caso. En concreto, el Caso 3 

tiene una MTC bastante compacta y una MTU con espacios 

intertrabeculares, si bien, estos son debidos a la desaparición de las 

células endoteliales ya que cuando sus restos necróticos permanecen, 

estos espacios se reducen mucho o no existen. En el Caso 5, el que 

presenta mayor desarrollo de las estructuras angulares de todos los 

estudiados, se distinguen varias filas de células endoteliales delimitando 

las trabéculas y los espacios entre las lamelas de la MUT son mayores 

que los de la MTC, confirmando, nuestros hallazgos, la observación del 

grupo de Tawara (Tawara e Inomata, 1981) de que el desarrollo de las 

trabéculas se produce desde la CA hacia el CS. 

Aunque la mayoría de los estudios reporten unas trabéculas poco 

desarrolladas, existen casos de GCP tempranos en los que las trabéculas 

son regulares y presentan “agujeros” normales (Maumenee, 1958). 

Otro aspecto sobre la MT en el GCP que aparece en la literatura y con el 

que coinciden los hallazgos del presente estudio, es que las trabéculas 

aparecen torcidas, muchas de ellas desintegradas (Zhang, 1991) y con 

pocas células endoteliales (Ikui e Iwaki, 1959), señalando que en aquellos 

lugares donde los espacios intertrabeculares son pocos o inexistentes el 

tejido está formado por células y MEC (Katai y col. 1997). 
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Al respecto de la pérdida de células endoteliales es interesante reseñar 

el magnífico estudio de Maumenee publicado en el año 1958, en el cual, 

describe trabéculas con gran pérdida o sin cubierta endotelial en sus 

casos de glaucoma congénito moderadamente avanzado o avanzado; en 

estos, además, las trabéculas estaban engrosadas, esclerosadas y 

compactas, siendo difícil diferenciar unas de otras. Por el contrario, si el 

tejido procedía de un glaucoma temprano, las trabéculas estaban 

“sueltas” y no aparecían engrosadas ni esclerosadas (Maumenee, 1958). En 

base a estas observaciones de Maumenee sobre el estado de las 

trabéculas, los casos analizados en esa tesis estarían en el grupo de 

glaucomas moderadamente avanzados-avanzados. 

Durante el desarrollo, el área donde se desarrollan el MC y el cuerpo ciliar 

está junto a las trabéculas (Maumenee, 1958). En un feto de 27 semanas el 

MC se encuentra a la misma altura de la porción posterior del CS, 

quedando la parte anterior de la MT expuesta a la CA. A la 31 semana de 

gestación, el MC y los procesos ciliares están al mismo nivel que el 

espolón escleral, y el receso angular ha retrocedido hasta un punto en la 

que la mayor parte de la MT está expuesta a la CA (Anderson, 1981). Más 

tarde, tanto el MC como los procesos ciliares retroceden hasta situarse 

por detrás del espolón escleral (Barishak, 1978). Este desplazamiento de 

las estructuras y la progresiva exposición de la MT a la CA es debido a 

que, en el último trimestre de gestación, la porción corneoescleral de la 

MT crece más rápido que la uveal, desplazando hacia atrás el cuerpo ciliar 

desde la línea de Schwalbe hacia el espolón escleral, situación normal al 

nacimiento (Anderson, 1981), no obstante, con frecuencia es difícil 

encontrar el MC en una muestra histológica obtenida al nacimiento, 

haciéndose este evidente durante el primer año de vida (Maumenee, 1958; 

Anderson, 1981). 
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La posición anterior del MC es un rasgo de la gran mayoría de los GCP 

descritos en la literatura (Maumenee, 1963; Anderson, 1981; Tawara e Inomata, 

1981; Wright y col. 1983). En los Casos 1 y 4 de esta tesis doctoral la porción 

anterior del MC se encuentra por delante de la TM, como en un feto de 7 

u 8 meses, lo que equivale a un desarrollo fetal tardío (Anderson, 1981). 

Los Casos 2, 3 y 5 presentan una posición más fisiológica del MC (en el 

Caso 2 la suponemos al no estar por delante de la MT), situándose, en 

los Casos 3 y 5, en los que el CS es visible, a la altura de la porción más 

posterior del CS pero sin solaparle. Este sería, según Maumenee, el lugar 

que tienen el MC y el cuerpo ciliar al año de vida, en posición externa a 

una línea trazada perpendicularmente a la parte posterior del CS 

(Maumenee, 1958). 

El Caso 4 presenta una peculiaridad muy ilustrativa; en la zona de la vía 

de evacuación del HA que no está cubierta por el MC hay abundantes 

espacios intertrabeculares y se distinguen bien la MTU y la MTC. Por el 

contrario, en la zona cubierta por el MC, tanto la MT como el TJC tienen 

un aspecto compacto. Esto podría indicar que, para el correcto desarrollo 

de la vía de evacuación del HA, el tejido trabecular necesita estar en 

contacto con la CA y el HA, aunque esta condición no sea suficiente como 

demuestran los Casos 3 y 5, que a pesar de que el MC no está enfrentado 

a las trabéculas, la vía de evacuación está infradesarrollada. A este 

respecto es muy interesante señalar que la actividad de CYP1B1 no 

parece tener relación con el desarrollo del MC ya que aparece en una 

posición más fisiológica tanto en los pacientes con actividad cero (Casos 

2 y 3) como en aquel con actividad del 60% (Caso 5). 

Junto a la inserción anterior del MC mencionada, otro de los rasgos en 

los que hay mayor unanimidad en la histología del GCP es la existencia 

de un tejido compacto por debajo de la pared interna del CS (Tawara e 

Inomata, 1981), es decir, en la región yuxtacanalicular cuya composición 
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es expresada de forma diversa por los distintos autores: ancha capa de 

colágeno (Anderson, 1981), material fibroso (Ikui e Iwaki, 1959; Maul y col. 

1980), deposición de fibrillas y colágeno (Zhang, 1991), fibras de colágeno 

de espesor variable y estriación irregular (Bakunowicz-Lazarczyk y col. 2001), 

material amorfo, probablemente PGs (Anderson, 1981), sustancia amorfa 

que recuerda la membrana basal (Ikui e Iwaki, 1959; Hara, 1977; Sakuragawa 

y col. 1980; Zhang, 1991), sustancia amorfa granular homogénesa que ocupa 

el espacio extracelular (Katai y col. 1997) o material de microfibrillas de 

colágeno formando estructuras semejantes a la membrana basal 

(Bakunowicz-Lazarczyk y col. 2001). 

V.4.2. Células endoteliales. 

V.4.2.1. Pérdida de células. 

La vía de evacuación convencional del HA es un verdadero órgano a 

través del cual el HA fluye desde la CA al CS. Hasta hace poco, esta ruta 

se consideraba un filtro pasivo al flujo del HA, concepto actualmente 

abandonado. Ejemplo de su complejidad son las características de las 

células endoteliales de estos tejidos. Entre sus cometidos se encuentran 

actividades bioquímicas y estructurales importantes para alcanzar el 

equilibrio necesario en el flujo del HA como: i) secretar MEC (colágeno, 

elastina, PGs, GAGs, entre otros) y regular el equilibrio de su composición 

y degradación por metaloproteinasas (Polansky y col. 1984); ii) fagocitar y 

eliminar restos celulares y otros elementos presentes en el HA, evitando 

así el bloqueo de la vía convencional de evacuación de éste (Rohen y van 

der Zypen, 1968; Shirato y col. 1989); iii) producir activador del plasminógeno 

tisular para evitar la obstrucción por un coágulo en casos de sangrado en 

la CA (Polansky y col. 1984); iv) modular el flujo de salida mediante un doble 

mecanismo, su capacidad contráctil (Pattabiraman y Rao, 2010) y sus 

cambios de volumen (Soto y col. 2004); v) cambiar de forma gracias a 

poseer un citoesqueleto que, al estar unido a la membrana nuclear, 
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permite enviar, en millonésimas de segundo, señales al núcleo para 

alterar la expresión de genes en un intento de adaptarse al daño 

biomecánico (Saccà y col. 2016); vi) formar una red de procesamiento de 

la información que permite responder a cambios sutiles de la PIO y a 

mantener la homeostasis a largo plazo. Esto se consigue mediante la 

conexión que las células endoteliales establecen entre sí a través de las 

prolongaciones celulares. De esta manera las células endoteliales del CS 

se unen a prolongaciones de células del TJC (Johnson, 2006) y viceversa, y 

las del TJC a las células de las lamelas trabeculares, que establecen, a su 

vez, conexiones entre sí. Mediante este mecanismo la deformación que 

sufren las células endoteliales de la pared interna del CS ante aumentos 

de la PIO son limitadas por las trabéculas, que al aumentar los espacios 

intertrabeculares contrarrestan, la tensión (Stamper y col. 2009); y vii) 

envolver con una monocapa de células endoteliales el colágeno de las 

trabéculas para mantener la permeabilidad de los canales del acuso y de 

toda la ruta de salida (Alvarado y col. 1981; Alvarado y col. 1984). 

Uno de los datos más evidentes de este estudio es la desaparición de la 

mayoría de las células endoteliales de la vía de evacuación convencional 

del HA, siendo esto especialmente notable en la MT en todos los 

pacientes salvo en el Caso 5. Por otro lado, las células endoteliales que 

permanecen comparten anomalías similares en los cinco casos 

analizados: i) son de gran tamaño y forma alargada; ii) tienen un 

citoplasma de color oscuro (electrodenso) y; iii) presentan signos de 

muerte celular por apoptosis y necrosis.  

En cuanto a la primera, la morfología celular, se ha descrito que al igual 

que sucede en el endotelio corneal, cuando se reduce el número de 

células en la MT las supervivientes se alargan en un intento de mantener 

la cubierta endotelial de las trabéculas (Grierson y Hogg, 1995). 
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El segundo rasgo anómalo común, la electrodensidad del citoplasma 

de las células endoteliales de las trabeculectomías de pacientes con GCP, 

podría deberse a la diferente composición y contenido de este por el 

estrés que suponen los elementos que conducen al daño glaucomatoso. 

Cuando las células de la MTC y del TJC se activan desarrollan grandes 

cantidades de RE, material de Golgi (Rohen y Lütjen-Drecoll, 1995), y 

numerosas mitocondrias (Rohen y col. 1985), hallazgos a los que, en los 

tejidos patológicos de esta tesis, habría que añadir la abundancia de 

ribosomas. 

Según Braunger y col. 2015, la resistencia a la salida del HA en el GPAA 

es el resultado de un cambio característico en las propiedades de las 

células residentes en el TJC, que adquieren cada vez más el fenotipo de 

fibroblastos contráctiles, lo cual fortalece su citoesqueleto de actina y sus 

fibrillas de MEC asociadas, produciendo un endurecimiento general del 

tejido, modulado por el factor de crecimiento β (TGF-β) (Braunger y col. 

2015). En el glaucoma se encuentran aumentados los niveles de TGF-b en 

el HA y en la MEC de la vía de evacuación convencional del HA (Fuchshofer 

y Tamm, 2012). Cultivos de células de esta ruta de evacuación del HA 

producen TGF-b1 y TGF-b2, y el tratamiento de dichas células en cultivo 

con TGF-bs aumenta la capacidad contráctil de su citoesqueleto de actina 

(Fuchshofer y Tamm, 2012). El efecto del TGF-b se produciría a través del 

factor de crecimiento CTGF, el cual origina un cambio hacia un fenotipo 

parecido al de los miofibroblastos con un citoesqueleto de actina más 

robusto (Braunger y col. 2015). Por lo tanto, estudios en ratones, ratas y en 

humanos parecen indicar la transición hacia un fenotipo miofibroblástico 

en el glaucoma (Braunger y col. 2015). Además, este cambio afectaría a 

todas las células endoteliales de la vía convencional del HA, pues se ha 

descrito que, en las células de la pared interna del CS, en los ojos con 

glaucoma, existe una correlación positiva ente la expresión elevada de 
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CTGF y el aumento de la rigidez del su citoesqueleto que conduce, a su 

vez, a una menor formación de poros en estas células (Overby y col. 2014). 

En base a lo expuesto, otra posibilidad respecto al mayor tamaño de las 

células en los tejidos patológicos del presente estudio, electrodensidad 

de su citoplasma y elementos observados en el mismo, es la adopción de 

las células endoteliales del GCP de rasgos miofibroblásticos. Los 

miofibroblastos son células más grandes que los fibroblastos, tienen una 

forma irregular y estrellada, múltiples prolongaciones citoplasmáticas 

(Gabbiani y col. 1978; Porter y Turner, 2009) abundante RER, un aparato de 

Golgi bien desarrollado, miofilamentos periféricos modestamente 

desarrollados y adhesiones focales que los unen a la MEC (Gabbiani y col. 

1978; Eyden 2001). Algo muy similar ocurre en las células del Caso 5 en el 

que el grado de conservación de las endoteliales permite observar estos 

detalles, entre otros, las adhesiones focales de los filamentos de actina a 

la integrina de la MEC. En los Casos 1, 2 y 4 no se puede negar o afirmar 

que estos cambios ocurran ya que el avanzado estado de degeneración 

en el que se encuentran las células que permanecen en el tejido impide 

valorar la morfología celular. No obstante, la posibilidad queda abierta 

porque en el Caso 3, que tiene células mejor conservadas que los Casos 

1, 2 y 4, éstas presentan abundantes ribosomas y RER, y un aparato de 

Golgi bien desarrollado. 

La tercera alteración que comparten las células de los tejidos de pacientes 

con GCP es la muerte celular. Se han encontrado restos de necrosis y 

apoptosis en los Casos 2 y 4, y de necrosis en los Casos 1, 3 y 5. En este 

último paciente la necrosis afectaba a la mayoría de las células 

endoteliales de la MTU. Esta pérdida celular estaría ejerciendo efectos 

perjudiciales si tenemos en cuenta la importancia de las múltiples 

funciones que desempeñan las células endoteliales en la vía convencional 

del HA. Entre estos cometidos se encuentran actividades bioquímicas y 
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estructurales importantes para alcanzar el equilibrio necesario en el flujo 

del HA como: i) regular el equilibrio de la composición de la MEC 

(colágeno, elastina, PGs, GAGs, entre otros) y su degradación por 

metaloproteinasas (Polansky y col. 1984) ; ii) fagocitar y eliminar restos 

celulares y otros elementos presentes en HA, evitando así el bloqueo de 

la vía (Rohen y van der Zypen, 1968; Shirato y col. 1989) ; iii) producir activador 

del plasminógeno tisular para evitar la obstrucción por un coágulo en 

casos de sangrado en la CA (Polansky y col. 1984) ; iv) modular el flujo de 

salida mediante un doble mecanismo, su capacidad contráctil (Pattabiraman 

y Rao, 2010) y sus cambios de volumen (Soto y col. 2004); v) formar una red 

de procesamiento de la información que permite responder a cambios 

sutiles de la PIO y a mantener la homeostasis a largo plazo. Esto se 

consigue mediante la conexión que las células endoteliales establecen 

entre sí a través de las prolongaciones celulares. De esta manera las 

células endoteliales del CS se unen a prolongaciones del TJC (Johnson, 

2006) y viceversa, y las del TJC a las de las lamelas trabeculares, que 

establecen, a su vez, conexiones entre sí. De esta manera la deformación 

que sufren las células endoteliales de la pared interna del CS ante 

aumentos de la PIO son limitadas por las trabéculas, que al aumentar los 

espacios intertrabeculares contrarresta la tensión (Stamper y col. 2009); y 

vi) envolver con una monocapa de células endoteliales el colágeno de la 

malla para mantener la permeabilidad de los canales de acuso y de toda 

la ruta de salida (Alvarado y col. 1981, 1984). 

La celularidad trabecular disminuye rápidamente en el período fetal tardío 

y en los primeros años de vida, siendo los tejidos internos los más 

afectados y los externos los menos afectados (Alvarado y col. 1984). La 

pérdida de células es del 0,58% por año, tras la primera década de vida, 

se produce en todas las regiones de la vía de evacuación convencional 

del HA (Grierson y Howes, 1987) siendo mayor la disminución celular en la 

zona de filtración según unos autores (Alvarado y col. 1981). De acuerdo con 



280  Estudio histológico de la malla trabecular en pacientes con mutación en el gen CYP1B1 

 

los estudios de Alvarado y col. (Alvarado y col. 1984), si tomamos en cuenta 

la edad de los donantes de las muestras control empleadas en este 

estudio, la pérdida celular en estas trabeculectomías debería ser mayor 

que las de niños con GCP. Dado que los resultados obtenidos muestran 

lo contrario, parece razonable proponer que la causa de la pérdida celular 

observada en los casos de GCP analizados en el presente trabajo, podría 

deberse a factores añadidos como la inflamación o el estrés (oxidativo, 

mecánico o fagocítico) al que están sometidas las células y del que 

actualmente hay un conocimiento incompleto (Liton y González, 2008). 

V.4.2.1.1 Estrés oxidativo. 

Se ha postulado que el estrés oxidativo, como ocurre en el 

envejecimiento, tiene un efecto nocivo en la MT, lo que finalmente 

conduce a la descomposición celular, el mal funcionamiento de los 

tejidos, la inflamación subclínica, los cambios en la MEC y el 

citoesqueleto, la motilidad alterada, la reducción del flujo de salida del 

HA y (en última instancia) el aumento de la PIO. Es más, el fallo en la MT 

es el factor más relevante de la cascada de eventos que desencadenan 

la apoptosis en las capas internas de la retina, incluidas las células 

ganglionares (Saccà y col. 2016). 

Bagnis y col. al investigar la expresión de algunas enzimas en el HA de 

pacientes con glaucoma vieron que en comparación con los controles, los 

niveles de superóxido dismutasa y glutatión transferasa eran 

significativamente más bajos y los de glutamina sintasa y óxido nítrico 

sintasa significativamente mayores en el glaucoma. La sobreproducción 

de óxido nítrico puede formar productos tóxicos y cambiar las condiciones 

metabólicas de la MT. La sobreexpresión de glutamina sintasa podría 

estar relacionada con el papel potencial del glutamato como modulador 

de la señalización del cuerpo ciliar. La expresión reducida de las enzimas 

antioxidantes superóxido dismutasa D y glutatión transferasa podrían 
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agravar el desequilibrio entre la producción y la desintoxicación de 

radicales libres derivados del oxígeno y del nitrógeno (Bagnis y col. 2012). 

Las personas con glaucoma pueden tener una predisposición genética 

que les hace más susceptibles al daño producido por las EROs (Saccà y 

col. 2007) y viceversa, alteraciones genéticas pueden disminuir la 

capacidad antioxidante. Algunos estudios postulan que la falta del gen 

CYP1B1 puede privar a los tejidos de su capacidad antioxidante para 

contrarrestar los efectos de las EROs, siendo más susceptibles a la 

aparición de enfermedades como GCP (Zhao y col. 2013). Las células 

endoteliales de la MT en ratones con genotipo CYP1B1 nulo (Cyp1b1 -/-

) además de presentar alteradas las funciones celulares y la homeostasis 

(Zhao y col. 2013) tienen una capacidad antioxidante insuficiente para 

eliminar las EROs, lo cual afecta al crecimiento, desarrollo y 

diferenciación de los tejidos de la MT (Zhao y col. 2013). 

El aumento del estrés oxidativo generaría daño en el ADN de los 

componentes celulares de la vía de salida del HA, lo que causaría una 

menor adhesión y muerte de las células de la MT, situaciones que 

podrían comprometer su integridad y provocar cambios patológicos 

(Lütjen-Drecoll y Rohen, 1996; Liton y González, 2008). El estrés oxidativo 

origina una reducción significativa de la adhesión de las células de la MT 

a las proteínas matricelulares (Tang y col. 2009a), haciéndose mención 

específica a la fibronectina, laminina y colágenos tipo I y tipo IV; esta 

adhesión célula-MTC deficiente, conlleva a una pérdida de células y de 

la integridad de la MT con consecuencias patológicas (Zhou y col. 1999b). 

- Estrés en el retículo endoplásmico y estrés oxidativo. 

Otro de los daños derivados del estrés oxidativo en las células de la vía 

de evacuación de los tejidos glaucomatosos analizados en este estudio 

y de su incapacidad para combatirlo podría estar relacionado con un mal 

funcionamiento del RE. Este orgánulo es el encargado de la síntesis y 
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procesamiento de las proteínas, tanto secretadas como de membrana, 

y es sometido a estrés cuando determinados factores fisiológicos y 

patológicos interfieren con el normal plegamiento de las proteínas 

(Yoshida, 2007). Ante esta situación, las células cuentan con mecanismo 

citoprotector, la respuesta a proteínas desplegadas (UPR, del inglés 

Unfolded Protein Response) encaminado a disminuir el acumulo de 

proteínas mal plegadas en el RE (Yoshida, 2007). Cuando los mecanismos 

protectores son incapaces de resolver el estrés incipiente del RE, este 

se ve sometido a una situación de estrés crónico que conduce a la 

disfunción y muerte celular a través de la inducción de CHOP, una 

proteína homóloga al factor de transcripción C/EBP (CHOP, del inglés 

c/EBP homologous protein) que además de ser un mediador de 

apoptosis en respuesta al estrés del RE (Oyadomari y Mori, 2004), 

promueve la acumulación de EROs en el RE (Marciniak y col. 2004) y la 

muerte de las células cuyo RE está estresado (Han y col. 2013). El estrés 

oxidativo, por sí mismo, es capaz de producir estrés en el RE (Hayashi y 

col. 2003), y se ha descrito que el estrés en este orgánulo puede 

contribuir a la patogénesis del glaucoma tras observarse que una 

mutación en myocilina (Zode y col. 2011; Zode y col. 2012) produce estrés 

en el RE de las células de la MT, que dicho estrés desempeña una función 

importante en la hipertensión ocular inducida por esteroides (Zode y col. 

2014) y que en los tejidos y células de la MT humana glaucomatosa existe 

un estrés crónico del RE (Peters y col. 2015). Existe evidencia científica de 

que el estrés en el RE conduce a la apoptosis en las células de la MT 

(Kalouche y col. 2016), apareciendo este tipo de muerte celular a las 72 

horas de exposición a los inductores del estrés en el RE (Wang y col. 2019). 

La participación del estrés del RE en las apoptosis observadas en las 

trabeculectomías de las muestras patológicas analizadas en el presente 

trabajo es una posibilidad que abre una interesante vía de investigación 

de los mecanismos que intervienen en el GCP. 
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- RE-mitocondria: estrés oxidativo y apoptosis. 

El RE se comunica con las mitocondrias a través de unos contactos 

denominados MAM (del inglés, mitohcondria-associated endoplasmic 

reticulum membrane), en los cuales, de un 5-20% de la superficie de la 

mitocondria está muy cerca (10-30 nm de distancia) del RE (Stoica y col. 

2016). En estos lugares de contacto existen chaperonas, canales iónicos 

o enzimas metabólicas (Poston y col. 2013). Los contactos MAM son 

esenciales para la fisiología celular al ser plataformas de señalización 

donde se modulan o realizan funciones celulares como la síntesis de 

lípidos, la homeostasis del calcio, la inflamación, la autofagia o la 

apoptosis (Filadi y col. 2018). A través de los MAM la mitocondria recibe 

señales de estrés metabólico o de muerte celular, porque cuando el RE 

sufre estrés, transfiere calcio a la mitocondria e induce apoptosis (Chami 

y col. 2008). Distintas patologías como el cáncer, enfermedades 

metabólicas y neurodegenerativas, presentan alteraciones del eje 

mitocondria-RE (Filadi y col. 2018). Entre las enfermedades 

neurodegenerativas se encuentra la enfermedad de Alzheimer (Area-

Gómez col. 2012), la atrofia óptica autosómica dominante (Zorzano y Claret, 

2015) o la demencia frontotemporal (Stoica y col. 2016). Estas dos últimas 

enfermedades se han relacionado con la disminución de MAM. 

Llama la atención que en las trabeculectomías de los pacientes con GCP 

de esta tesis predomina la ausencia de RE junto a las mitocondrias. El 

glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa y dado que algunos 

mecanismos fisiopatogénicos son comunes entre distintas patologías 

neurodegenerativas, podría pensarse que una alteración de la relación 

mitocondria-RE estuviera también implicada en el GCP. Sin embargo, no 

hay que descartar que la escasez de MAM observada en las muestras 

patológicas del presente estudio sea secundaria, un sesgo en el análisis 

de estas, y que al no ser objeto de estudio cuando se analizaron los 

tejidos en el MET, no estuvieran incluidas en los cortes seleccionados. 
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No obstante, en las mitocondrias de los tejidos control de este estudio, 

obtenidos de sujetos mayores de 40 años, es frecuente encontrar 

mitocondrias conectadas con el RE aun habiéndose descrito que con la 

edad se produce una disminución de conexiones mitocondria-RE en los 

axones cerebrales (Stahon y col. 2016). Las diferencias en las relaciones 

mitocondria-RE entre los controles y los GCP estaría a favor de la posible 

implicación de este mecanismo en las alteraciones celulares encontradas 

en los tejidos con GCP. 

- Estrés oxidativo: ATP y gotas de lípidos. 

Ya se ha comentado, que la alteración y ausencia de los metabolitos 

derivados de CYP1B1 puede hacer que los niveles de ATP en las células 

de la MT sean bajos y que éstas no puedan activar la eliminación de las 

EROs, generándose estrés oxidativo. Cuando el ATP celular escasea, 

algunos orgánulos de las células (RE, peroxisomas, endosomas y 

mitocondrias) se unen a gotas de lípidos para obtener energía (Pu y col. 

2011; Schuldiner y Bohnert, 2017). Las gotas de lípidos, formadas por el RE, 

son estructuras esenciales en el metabolismo celular y para llevar a cabo 

las numerosas funciones que desempeñan en las células necesitan 

comunicarse con los orgánulos, de ahí su gran proximidad a estos 

(Schuldiner y Bohnert, 2017). En el citoplasma de algunas células del Caso 

3 aparecen gotas de lípidos en gran proximidad con el RER, mitocondrias 

y peroxisomas. Estos últimos orgánulos tienen un papel esencial en el 

metabolismo de los lípidos, así como en la producción y eliminación de 

peróxido de hidrógeno y otras EROs (Titorenko y Terlecky, 2011). 

Otra respuesta ante el daño celular y la disminución de la síntesis de 

ATP es la condensación de las mitocondrias debida a la pérdida de agua 

e iones (Laiho y col. 1971; Laiho y Trump, 1975). Este estado mitocondrial es 

reversible si aumenta el ATP pero cuando el déficit de éste se cronifica, 

se evoluciona a un estado de mayor daño mitocondrial con 
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edematización y ruptura de la membrana mitocondrial que suele 

asociarse a la necrosis celular (Mancini y col. 1997). 

Se ha postulado que el estrés oxidativo, como ocurre en el 

envejecimiento, tiene un efecto nocivo en la MT, lo que finalmente 

conduce a la descomposición celular, el mal funcionamiento de los 

tejidos, la inflamación subclínica, los cambios en la MEC y el 

citoesqueleto, la motilidad alterada, la reducción del flujo de salida del 

HA y (en última instancia) el aumento de la PIO. El fallo en la MT es el 

factor más relevante de la cascada de eventos que desencadenan la 

apoptosis en las capas internas de la retina, incluidas las células 

ganglionares (Saccà y col. 2016). 

En resumen, la condensación mitocondrial (Casos 3 y 4) y la proximidad 

de las gotas de lípidos a los orgánulos celulares mencionada (Caso 3) 

podrían ser signos de la disminución de ATP que estarían sufriendo los 

tejidos de la vía de evacuación convencional ante la ausencia de 

metabolitos derivados de CYP1B1. Por otra parte, la falta de contactos 

entre las mitocondrias y el RE observadas en los tejidos con GCP, la 

disminución de los mecanismos para combatir el estrés oxidativo que se 

atribuye a la ausencia de CYP1B1 y el acúmulo de EROs secundario a 

éste en el RE podrían, en mayor o menor medida, estar participando en 

la muerte celular observada en las trabeculectomías de los pacientes 

con GCP del presente estudio. 

V.4.2.1.2 Estrés mecánico. 

Cuatro pacientes del presente estudio, Casos del 1 al 4, han estado 

sometidos a PIOs elevadas durante varios períodos. El aumento de la 

PIO disminuye el área de filtración efectiva (Battista y col. 2008), 

pudiéndose colapsar el CS cuando esta presión es mayor a 30 mmHg 

(Ten Hulzen y Johnson, 1996), lo que contribuye a una mayor resistencia al 

paso del HA. La PIO elevada o una disminución de la perfusión a través 
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de las trabéculas generan un estrés mecánico que puede contribuir a 

cambios en la ultraestructura y a la pérdida celular en todas las 

endoteliales de la MT y del CS (Grierson y Howes, 1987; Vittal y col. 2005). El 

tejido del Caso 5, sufrió durante menos tiempo el efecto de la PIO alta 

ya que la trabeculectomía que se ha incluido en este estudio fue 

realizada a la edad de un mes, justo tras el diagnóstico. A diferencia de 

los otros casos, las células necróticas en el Caso 5 se localizan sólo en 

MTU, lo que podría deberse al mayor estrés mecánico provocado por el 

HA en dicha área. 

La posibilidad de que el estrés mecánico haya intervenido en la pérdida 

celular de los tejidos con GCP parece plausible si se tiene en cuenta que 

este estrés induce cambios en un gran número de genes que afectan al 

flujo de salida del HA, a la composición de la MEC, al citoesqueleto y a 

la adhesión celular (Luna y col. 2009). 

A lo anteriormente expuesto hay que añadir que los genes CYP1B1 y 

CYP1A1 juegan un importante papel como reguladores de las respuestas 

de las células endoteliales ante las fuerzas hemodinámicas (De Caterina y 

Madonna, 2009). La mayor pérdida de células endoteliales encontrada en 

los Casos del 1 al 4 en comparación con el 5, coincide con aquellos 

pacientes que presentan los genotipos nulos de CYP1B1, asociados con 

ausencia de actividad enzimática muy baja. 

V.4.2.1.3 Fagocitosis. 

Los restos de las células en necrosis y las que aún están vivas, en los 

tejidos analizados, demuestran haber realizado una actividad fagocítica, 

a tenor de la presencia de pigmento en su interior (en todas las muestras 

de los casos de este estudio), cuerpos residuales, vesículas de 

fagocitosis y abundantes vesículas de pinocitosis. Las células 

endoteliales trabeculares tienen la capacidad de descomponer los 

materiales ingeridos (Liton y col. 2009) mediante la actividad enzimática 
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realizada por los lisosomas que poseen (Yue y col. 1987). La disfunción 

lisosómica aumenta con la edad (Caballero y col. 2004; Cuervo y Dice, 2000; 

Kiffin y col. 2006) y con el estrés oxidativo crónico (Caballero y col. 2003; Liton 

y González, 2008) dando como resultado una acumulación de material en 

los lisosomas que no se puede descomponer (Liton y Gónzalez, 2008). 

Algunos estudios muestran que la fagocitosis tiene un efecto perjudicial 

sobre las células de la MT, produciéndose una pérdida de unión de las 

células endoteliales trabeculares con la matriz (Zhou y col. 1995), y una 

alteración de la estructura del citoesqueleto (Zhou y col. 1999a), llegando 

a sugerirse que la muerte celular puede ser debida a la fagocitosis, la 

inflamación o una combinación de ambas (Johnson. y col. 1989; Matsumoto 

y Johnson, 1997). 

V.4.3. Matriz extracelular. 
El mantenimiento de las propiedades biomecánicas de los tejidos que 

componen la vía de evacuación convencional del HA depende de la 

composición de su MEC, especialmente de las fibras de colágeno fibrilar 

que proporcionan soporte estructural a la tensión (Montes y col. 1984) y 

de las fibras “elásticas” que le ofrecen un mecanismo de deformación 

reversible en respuesta a los cambios de PIO (Aihara y col. 2003). 

Una disgenesia del ángulo de la cámara anterior podría someter a las 

estructuras que conforman la vía de salida del HA a diversos tipos de 

estrés que podrían ocasionar una mayor resistencia al drenaje del HA, 

situación que generaría una elevación crónica de la PIO (Aihara y col. 2003) 

secundaria a la malformación. Dicha situación podría ser responsable 

del aumento y desorganización de los componentes de la MEC 

observados tanto en los pacientes con GCP y mutación en CYP1B1 de 

esta tesis, como en los del estudio de Hollander y col. (Hollander y col. 

2006). 
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Los cambios ultraestructurales de la MEC en ausencia de CYP1B1 fueron 

estudiados por Zhao y col. (Zhao y col. 2013) encontrando que los ratones 

Cyp1b1 -/- presentan alteraciones en el colágeno y las fibras “elásticas” 

que pueden: i) alterar las propiedades viscoelásticas de los tejidos y 

afectar a su respuesta al daño; ii) cambiar la forma y organización del 

citoesqueleto de las células endoteliales trabeculares; y iii) afectar a la 

expansión adecuada de los espacios intertrabeculares por donde ha de 

pasar el HA, generándose una elevación de la PIO (Zhao y col. 2013). 

La ausencia de Cyp1b1 -/- genera un aumento del estrés oxidativo lo 

cual hace que haya una disminución en la producción de periostina (Tang 

y col. 2009b), una proteína de la MEC que es esencial para el desarrollo 

estructural y buen funcionamiento de la MT, y para el ensamblaje y 

maduración del colágeno fibrilar (Zhao y col. 2013). En ausencia de 

periostina hay una distribución anormal y pérdida de las fibras de 

colágeno, apareciendo grandes espacios vacíos (Zhao y col. 2013), lo 

contrario de lo que ocurre en todos los pacientes (no sólo en aquellos 

con genotipo nulo) con GCP mutación en CYP1B del presente estudio, 

en cuyos tejidos destaca la abundancia de colágeno fibrilar que aparece 

rellenando todas las estructuras, siendo especialmente compacto (gran 

proximidad entre las fibras de colágeno) en los Casos 1 y 2. Todas las 

trabeculectomías de pacientes con GCP mutación en CYP1B analizadas 

en el presente estudio, además de tener alterada la cantidad de 

colágeno, fibras “elásticas” y placas SD en la MTU, la MTC, el TJC y la 

pared externa del CS, muestran alteraciones en la localización y tamaño 

de los componentes de la MEC mencionados. 

V.4.3.1. Malla trabecular. 

Las trabéculas de la MTU y MTC de los tejidos patológicos de este estudio 

presentan una alteración, en la composición de la MEC en todas las 

secciones analizas en lo que respecta a la cantidad, tamaño y 
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localización de aquellos componentes identificables con MET: i) los 

colágenos fibrilares son más abundantes y de mayor tamaño que en el 

tejido control en todas las muestras a excepción del Caso 3 en el que la 

cantidad que aparece es semejante al control; ii) el colágeno 

filamentoso tipo VI, está ausente en los Casos 1, 2 y 5, se encuentra en 

cantidad y localización comparable al control en la MTC de los Casos 3 

y 4, y es muy abundante en la MTU del Caso 3, en el cual ocupa toda la 

trabécula; iii) las fibras “elásticas” son más abundantes en todos los 

casos salvo en el paciente 2, variando desde estar levemente 

aumentadas en la MTU del Caso 3, hasta ser muy abundantes en las 

trabéculas del Caso 1; y iv) las placas SD aparecen aumentadas en todos 

los casos, desde un incremento leve en la MTU del Caso 5, hasta ser 

abundantes en el resto de los casos. A la vista de estos resultados 

parece que la mutación en CYP1B1 asocia una alteración en la MEC de 

la MT, siendo interesante comprobar que entre individuos con la misma 

penetrancia y actividad de CYP1B1 (Casos 1 a 4) no existe un patrón 

común en la naturaleza de las anomalías. 

En todas las muestras de trabeculectomías analizadas en esta tesis la 

MT está insuficientemente desarrollada. 

V.4.3.1.1 Borde o región cortical de la trabécula. 

La zona cortical de la trabécula, entendiéndose por esta la región junto 

a la célula endotelial trabecular, está ocupada por una membrana basal 

la cual no es una membrana basal típica, ya que es discontinua y varía 

en su relación con la célula endotelial (Hogan y col. 1971). A MET la 

membrana basal aparece como una banda electrolúcida conocida como 

lámina lúcida (de 40-60 nm de espesor), en contacto con la célula 

endotelial, e inmediatamente debajo de esta una banda electrodensa, 

denominada lámina densa (40-60 nm de espesor), compuesta por los 

GAGs fibronectina y laminina, y por el PG heparán sulfato (Abrahamson, 
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1986). A microscopía electrónica la porción electrodensa se presenta 

como un material granular fino o fibrilar (Abrahamson, 1986) en la que 

además se localizan colágenos fibrilares como los tipos I, III y V, y no 

fibrilares como el tipo IV (Marshall y col. 1993). 

En el Caso 5 se observan las membranas lúcida y densa. Por el contrario, 

el resto de los casos patológicos estudiados no muestran clara 

diferenciación entre ambas láminas de la membrana basal, 

encontrándose ésta muy engrosada en la MTC del Caso 4. En el resto 

de los Casos (1, 2 y 3), el espacio donde debería situarse la membrana 

basal se encuentra ocupado por diferentes proporciones de placas SD 

así, en los Casos 1 y 2 forman largas bandas que ocupan el espacio 

subendotelial de las trabéculas (la disgenesia no permite diferenciar la 

MTU y MTC) y en el Caso 3 son muy abundantes en la MTC y abundantes 

en la MTU. En los Casos 4 y 5 también se observan placas SD en la zona 

cortical de las trabéculas, mezcladas con el material de membrana 

basal, siendo el aumento leve (MTC) o moderado (MTU) en el Caso 5 y 

moderado (MTC y MTU) en el Caso 4. En este último se observa, 

además, material de membrana basal desplazado al centro de la 

trabécula, un hallazgo que se observa en ocasiones también en el Caso 

3. De nuevo, se pone de manifiesto la variabilidad en la MEC de la zona 

cortical de la trabécula no solo entre los grupos con distinto grado de 

actividad CYB1P1 si no entre los cuatro pacientes con actividad cero. 

La localización del colágeno fibrilar observado en el borde de las 

trabéculas del presente estudio es muy diferente a la descripción de los 

colágenos de la MT normal hecha por Marshall y col. (Marshall y col. 1993). 

Según éstos, los colágenos I, III y V se localizan en el centro de la 

trabécula proporcionándole resistencia (tipo I) y resiliencia (tipo III) y 

manteniendo la integridad de las fibras estriadas del centro trabecular, 

así como la unión de éstas a la membrana basal (función de anclaje). 
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En los tejidos de esta tesis, salvo en el Caso 2, en el cual el colágeno 

fibrilar ocupa el centro de las escasas trabéculas que contenía la 

muestra, en el resto de los tejidos de pacientes con GCP y mutación en 

CYP1B el colágeno fibrilar se encuentra distribuido por toda la trabécula, 

alcanzando la región cortical de la misma. 

En condiciones normales las fibras de colágeno fibrilar de la MT se 

disponen circularmente y paralelas a la circunferencia del limbo 

(Salzmann y Brown, 1912; Ashton y col. 1956), por lo que en una sección 

meridional la fibra de colágeno se ve cortada de forma transversal, 

mientras que en las secciones frontales/sagitales, los colágenos 

aparecen cortados longitudinalmente, con una anchura media de unos 

30-40 nm. Esta organización del colágeno fibrilar difiere de cómo se 

observa en el Caso 5 del presente estudio, donde aparecen mezcladas 

ambas orientaciones, llegando incluso a constituir “bandas alternas 

transversal-longitudinal” aunque se trate de secciones sagitales. En el 

resto de las muestras pueden observarse algunas fibras de colágeno 

fibrilar cortadas longitudinalmente, aunque con mucha menos 

frecuencia que en el paciente 5. 

El colágeno filamentoso tipo VI, se caracteriza por estar formado por un 

material con bandas espaciadas 100-105 nm, periodicidad característica 

de este colágeno filamentoso (Bruns y col. 1986). En un ojo normal es más 

abundante en la MTU, no obstante, puede estar presente a lo largo de 

toda la vía de evacuación convencional del HA, en la membrana basal 

de las trabéculas y en las fundas de las fibras “elásticas” (Lütjen-Drecoll y 

col. 1989). En los Casos 1, 2 y 5 analizados en este estudio, no se observa 

colágeno filamentoso tipo VI en ninguna trabécula, ya sean uveales o 

corneoesclerales. En las muestras patológicas solo aparece en los Casos 

3 y 4 disponiéndose, en ambos, en la zona más periférica de las 

trabéculas de la MTU y sobrepasando en cantidad a los controles tanto 
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en la muestra 3 (muy abundante) como en la 4 (aumento moderado). 

El Caso 3 es muy llamativo en cuanto a cantidad y localización del 

colágeno filamentoso tipo VI, siendo muy abundante y ocupando, 

anormalmente, toda la trabécula, salvo una franja central en la que se 

encuentran las fibras “elásticas”. Ante este caso no es difícil imaginar 

cuan alterado ha estado el comportamiento mecánico del tejido 

trabecular, prácticamente desprovisto de los elementos que le dan 

resistencia y resiliencia. 

Los tejidos procedentes de pacientes con GCP presentan un aumento de 

las fibras “elásticas” y del material derivado de sus fundas, las placas 

SD, especialmente en los Casos 1, 2, 3 y 4. En cuanto a las fibras “elásticas” 

los Casos 1 y 2, coinciden en la distribución de estas fibras en el borde 

trabecular, pero difieren en la cantidad, abundante en el Caso1 y 

levemente incrementada en el Caso 2. En los Casos 3 y 4 las fibras 

“elásticas” se desplazan, en cantidad aumentada, al centro de la MT en 

el primero y de la MTC en el segundo. Los estudios publicados sobre la 

ultraestructura de la vía convencional de evacuación del HA en el GCP 

son muy escasos. Tan solo el estudio de Tawara e Inomata publicado en 

1981 (Tawara e Inomata, 1981) menciona que: i) el trabéculum (utilizando 

los autores este término para referirse a la MT y el TJC) de los adultos 

control (dos ojos de sujetos con 45 y 46 años de edad) tienen más 

material elástico que el de los niños control (suponiendo que se refiere 

a los ojos de niños de entre 4 meses y 38 meses de edad); y ii) que las 

trabéculas de los GCP contienen un “componente fibroso formado por 

fibrillas elásticas y de colágeno” sin especificar donde se localiza dicho 

componente en la trabécula. 

Los estudios que analizan las placas SD en el glaucoma son aquellos que 

se centran en el GPAA. Por ellos se sabe que existe un incremento de 

las placas SD en el TJC y en las paredes del CS. En tan solo uno de ellos 

se ha encontrado mención explícita al incremento del material derivado 
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de las envolturas de las fibras “elásticas” en la MT del GPAA, siendo 

mayor el aumento en la región anterior que en la posterior de la misma 

(Rohen y col. 1993). Estos autores encuentran un engrosamiento de la 

región cortical de las trabéculas y colágeno tipo VI en el material 

homogéneo de las membranas basales de las trabéculas de las piezas 

con GPAA. Además, comentan que hay “long spacing collagen” 

(colágeno filamentoso tipo VI) no solo en la zona central de las 

trabéculas de la MTC y MTU sino también, en la sustancia derivada de 

las fundas de las fibras “elásticas”. De ambos hallazgos podría deducirse 

que observan placas SD, esto es, material derivado de las fibras 

“elásticas” en la corteza trabecular en el GPAA. Las trabéculas contienen 

una red de fibras “elásticas” compuestas por un núcleo electrodenso con 

zonas electrolucentes y una funda formada por una matriz que contiene 

estructuras periódicas, una más cercana al núcleo, con periodicidad de 

45-50 nm, y otra más periférica en la cual las bandas claras y oscuras 

se alternan con una periodicidad de alrededor de 100 nm; estos 

materiales bandeados corresponde a las fibrillas de conexión y al 

colágeno filamentoso tipo VI respectivamente (Rohen y Witmer, 1972; 

Lütjen-Drecoll y col. 1981; Lütjen-Drecoll y col. 1989). 

V.4.3.1.2 Núcleo de la trabécula. 

En condiciones fisiológicas, las variaciones en la PIO generan cambios 

en la morfología de las células de la MT (estiramiento y relajación) y 

cambios en la MEC. Tanto las proteínas específicas de la MEC como las 

implicadas en su renovación, incluidas las metaloproteinasas, están 

moduladas por factores capaces de alterar la composición y organización 

de la MEC. Este es el caso del TGF-β, un potente mediador de la fibrosis 

cuya sobreexpresión conduce al aumento en la síntesis de algunos 

componentes de la MEC, por ejemplo, el colágeno fibrilar (Fuchshofer y 

Tamm, 2009). El núcleo de la trabécula se encuentra compuesto por fibras 

de colágeno que muestran una estriación cuya periodicidad está en 
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torno a los 64 nm (Garron y col. 1958; Garron y Feeney, 1959), siendo estas 

principalmente fibras de colágenos fibrilares tipo I y III (Marshall y col. 

1991) que aportan resistencia a la tracción (los tipo I) y resiliencia (los 

tipo III) (Montes y col. 1984). 

En el núcleo de las trabéculas de MTU y MTC de los GCP se observan 

grandes cantidades de colágeno fibrilar en todas las muestras analizadas 

excepto en el Caso 3, donde el aumento es leve. Otros investigadores 

describen un engrosamiento de las trabéculas (Zhang, 1991; Katai y col. 

1997) debido a un aumento del colágeno, especifican unos (Maul y col. 

1980; Anderson 1981) o a crecimiento de la MEC otros (Tripathi y Tripathi, 

1989). Los pacientes con mutaciones en el gen CYP1B1 del estudio de 

Hollander y col. (Hollander y col. 2006) también presentaban un incremento 

de colágeno en la MEC trabecular. 

Las fibras de colágeno están orientadas circularmente y paralelas a la 

circunferencia del limbo (Salzmann y Brown, 1912; Ashton y col. 1956), esto 

hace que en una sección meridional de la pieza las fibras de colágeno se 

vean cortadas de forma transversal, mientras que en las secciones 

frontales/sagitales, los colágenos están cortados longitudinalmente, 

presentando una anchura de unos 30-40 nm. El Caso 5 del presente 

estudio es peculiar con respecto a la orientación de los colágenos, ya 

que en las secciones sagitales aparecen mezcladas ambas disposiciones, 

transversal y longitudinal, apareciendo, en ocasiones, como bandas 

alternas. 

En el presente trabajo, tanto los pacientes que tienen una ausencia total 

de actividad enzimática de CYP1B1 como el paciente que conserva 

aproximadamente el 60% de dicha actividad, manifiestan cambios en 

los colágenos fibrilares de la MT, parece razonable suponer que estas 

variaciones pueden no estar directamente relacionadas con la mutación 

de este gen.  
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El colágeno filamentoso tipo VI, puede incrementarse en el núcleo de la 

trabécula con el envejecimiento (Marshall y col. 1991), cosa que no se 

observa ni en los tejidos control (tejidos procedentes de donantes 

mayores de 45 años) ni en los procedentes de GCP analizados en este 

estudio. 

Las fibras “elásticas” de los tejidos control se encuentran en el centro 

de las trabéculas de la MTU y en el borde de las de la MTC, con un 

incremento moderado, al igual que ocurre en MTU de los Casos 1 y 4, y 

MTC de los Casos 1, 3 y 5. 

En cuanto a la funda derivada de las fibras “elásticas”, las placas SD, 

presentan un aumento significativo en las trabéculas de tejidos de las 

diferentes formas de glaucoma (Rohen y Witmer, 1972). En las muestras 

analizadas en este estudio se observa un aumento de las placas SD en 

el borde de las trabéculas de la MTU y MTC en comparación con el control 

en los Casos 1, 2, 3 y 4 de GCP. 

V.4.3.2. Tejido yuxtacanalicular. 

La MEC del TJC está constituida por: 

Material de membrana basal discontinua que contiene colágenos tipo I 

y tipo IV (Abrahamson, 1986; Marshall y col. 1990; Marshall y col. 1991) 

localizado, en pequeñas cantidades, junto a la célula endotelial y/o 

disperso por el TJC, como se observa en las muestras control (Figura 

IV.16B). Por el contrario, en los tejidos con GCP de los Casos 3 y 4, hay 

unas bandas anchas de material de membrana basal situadas en el 

interior del TJC o bajo la monocapa de células endoteliales que delimitan 

la pared interna del CS respectivamente. Este material, de aspecto 

granular fino y homogéneo observado en el Caso 3, se corresponde con 

lo que algunos autores denominaron en el pasado placas tipo I, que ellos 

describían justo por debajo de la endotelial de la pared interna del CS 
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en los tejidos con glaucoma (Lutjen-Drecoll y col. 1981) y que en el paciente 

3 de esta tesis se encuentra por debajo de la primera endotelial 

estrellada del TJC y también, en la MTC, formando las mismas bandas 

anchas que se observan en el TJC. 

Material fibrilar fino, es una mezcla de fibrillas cortas (10-20 nm de 

diámetro) dentro de un material electrolúcido que está especialmente 

cerca del CS (Tawara y col. 1989). 

Pequeñas cantidades de colágeno fibrilar tipo I y III (Marshall y col. 1991) 

que, en secciones meridionales, se pueden encontrar en corte 

longitudinal y transversal (McMenamin y Lee, 1980), como ocurre en el 

tejido control y en el Caso 5 de GCP, en el resto de los casos patológicos 

analizados, el colágeno fibrilar aparece en corte transversal. Salvo en el 

Caso 2, en el cual no aparece TJC en la muestra a consecuencia de las 

trabeculotomías previas, en las demás muestras de GCP el colágeno 

fibrilar aparece aumentado en tamaño (60-120) y cantidad, oscilando 

esta entre leve (Caso 3) a muy abundante (Caso 1) y distribuido por 

todo el TJC. 

Colágeno filamentoso tipo VI, que en condiciones normales se encuentra 

localizado en la membrana basal de las trabéculas, en la funda de las 

fibras “elásticas”, y debajo de la pared interna del CS formando parte 

de las placas SD (Lütjen-Drecoll y col. 1989). En los tejidos control del 

presente estudio hay colágeno filamentoso tipo VI disperso por el TJC. 

Por el contrario, no aparece en ninguna de las muestras patológicas. 

Fibras “elásticas” que forman una red por debajo de la primera o 

segunda filas de células estrelladas del TJC, de ahí su denominación de 

plexo cribiforme (Rohen y col. 1981). Este plexo se continúa con las fibras 

“elásticas” de la MT y de esta manera, se conectan las trabéculas con la 

región subendotelial y con el material de membrana basal de esta región 

(Lütjen-Drecoll y col. 2012). Dicha distribución se observa en el tejido 
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control del presente estudio a diferencia de las muestras patológicas en 

las que se observan variaciones en la distribución y cantidad de fibras 

“elásticas” incluso entre los casos con actividad CYP1B1 cero (Casos del 

1 al 4). Llama la atención el Caso 3, con abundantes fibras “elásticas” 

por toda la región, frente al Caso 4 que presenta cantidades normales 

de fibras “elásticas” aunque anormalmente desplazadas a la zona del 

TJC más cercana a la MTC. Con respecto al paciente con un 60% de 

actividad CYP1B1 (Caso 5), se diferencia del resto por tener un aumento 

moderado de fibras “elásticas” por todas las regiones de la vía de 

evacuación convencional del HA, desde la MTC hasta la pared externa 

del CS, localización en la que también el Caso 1, a diferencia de los otros 

tres que comparten actividad de CYP1B1 nula, presenta un aumento 

moderado de este componente de la MEC. Otro dato relevante en el 

Caso 5 en relación con las fibras “elásticas” es que en el TJC pasan de 

la localización normal, en las cercanías de la pared interna del CS a 

ocupar los dos tercios internos de la región cribiforme. 

Un par de hallazgos comunes a todos los tejidos patológicos es el 

aumento de las fibras “elásticas” en las trabéculas, primeras zonas de 

contacto con el HA, y la distribución de estas fibras en el TJC, bien por 

todo el tejido o desplazado hacia las regiones más internas del mismo, 

de nuevo, la zona de “ataque” del HA. Muchas de las fibras “elásticas” 

de los GCP muestran una degeneración de su zona central, el material 

electrolucente aumenta y disminuye el altamente electodenso que le 

rodea, al igual que aumenta el tamaño de la funda que envuelve a 

ambos, siendo, este último un hallazgo que también sucede en la GPAA 

(Rohen y col. 1981). 

Se debe recordar que el MC tiene, en su parte anterior, tres inserciones 

fisiológicas, una de ellas a la porción más interna de la MTC y al TJC, en 

concreto al material de membrana basal o a las propias células 
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endoteliales de la pared interna del CS mediante fibrillas de conexión, 

de tal manera que la contracción del MC expande la MTC, tira del plexo 

cribiforme hacia dentro, expande las capas subendoteliales y 

dependiendo de la intensidad de la contracción, previene el colapso del 

CS o amplía su luz cuando es más fuerte (Rohen y col. 1981). Todos los 

casos de esta tesis doctoral presentan, en mayor o menor medida, una 

inserción anómala del MC y alteraciones en las fibras “elásticas” por lo 

que todas la funciones de ambos tejidos se encuentran comprometidas, 

y con ello, el trasiego fisiológico del HA que genera un estrés en las 

estructuras, de por sí mal desarrolladas, poniéndose en marcha 

mecanismos que alteran la MEC y disminuyen el número de células, 

perpetuando un ciclo vicioso de daño tisular y dificultad a la evacuación 

del HA. 

Placas SD, están constituidas por sustancia derivada de las fundas de 

las fibras “elásticas”, su electrodensidad es menor al centro de la fibra 

“elástica”, aumentan con el envejecimiento y en mayor cuantía, en el 

glaucoma (Lütjen-Drecoll y col. 1986). Además del colágeno fibroso tipo VI 

comentado anteriormente (reconocible por su periodicidad de 100-105 

nm), las placas contienen un material con bandas oscuras alternantes y 

periodicidad de 45-50 nm, las fibrillas de conexión (Rohen y col. 1981) y 

es mediante éstas, que las fibras “elásticas” del TJC se unen al material 

de membrana basal o directamente a las células endoteliales de la pared 

interna del CS creándose una densificación de la membrana celular en 

los lugares de unión (Rohen y col. 1981). Los Casos 1 a 4 (con actividad 

CYP1B1 nula) presentan un aumento de las placas SD en las trabéculas, 

fundamentalmente en el borde, siendo el incremento variable en el TJC 

y en la pared externa del CS. En el niño con actividad enzimática del 

60% (Caso 5) aunque la cantidad de placas SD es menor que en los 

anteriores sigue estando anormalmente aumentada. Estos hallazgos 

coinciden con los encontrados por Anderson en 1981, en su estudio 
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realizado en niños con glaucoma, encuentra la pared interna del CS muy 

engrosada, rellena de gran cantidad de colágeno fibrilar y “material 

amorfo” (Anderson, 1981) densamente empaquetado entre el que se 

disponen las placas SD (Rohen, 1983), no existiendo prácticamente 

espacio para el paso del HA. 

En condiciones normales, el TJC ha de presentar espacios que 

ópticamente parecen “vacíos” por los que pueda pasar el HA en su 

recorrido hasta alcanzar el CS. Según estudios experimentales 

realizados por Rohen y col. en 1988, dichos espacios están delimitados 

por material fibrilar homogéneo y en contacto con el revestimiento 

endotelial del CS (Rohen y Jikihara, 1988); según otros autores, están 

recubiertos por una capa de GAGs de unos 0,35 µm de espesor y el 

aspecto de espacio “vacío” es debido a la pérdida de GAGs, PGs o ácido 

hialurónico durante el procesamiento del tejido (Lütjen-Drecoll y col. 1990). 

El TJC de las muestras control tiene estos espacios ópticamente 

“vacíos”; no ocurre así en las cuatro muestras en las que hay TJC 

disponible para su análisis (Casos 1, 3, 4 y 5). Los hallazgos encontrados 

en esta tesis coinciden con los aportados por Anderson en 1981 a raíz 

de su estudio sobre la vía de evacuación convencional del HA en niños 

con glaucoma. En dicho trabajo la pared interna del CS está muy 

engrosada, llena de gran cantidad de colágeno fibrilar y “material 

amorfo” (Anderson, 1981) densamente empaquetado entre el que se 

disponen las placas SD (Rohen, 1983), no existiendo prácticamente 

espacio para el paso del HA. 

Estos cambios en la MEC (aumento de colágeno y sustancia 

fundamental) aparecen en la descripción de los pacientes con 

mutaciones en el gen CYP1B1 que hace Hollander y col. 2006 (Hollander 

y col. 2006). La diferencia con su trabajo es que en el presente estudio 

conocemos la actividad enzimática de CYP1B1, y sea esta nula o del 
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60%, todos los tejidos tienen cambios de la MEC en las estructuras de 

la vía de evacuación el HA. Parece, por tanto, razonable suponer que el 

gen CYP1B1 no es el único responsable de las alteraciones observadas. 

V.4.3.3. Canal de Schlemm. 

La presencia o no de CS es un aspecto del GCP sobre el cual distintos 

estudios arrojan resultados dispares, desde presencia de esta 

estructura, verificada tanto en las muestras histológicas como en las 

valoraciones clínicas en las que el CS se llena de sangre en las 

gonioscopías (Maumenee, 1958; Ikui e Iwaki, 1959; Maumenee, 1963; Hara, 1977; 

Maul y col. 1980; Sakuragawa  y col. 1980; Tawara e Inomata, 1981; Zhang, 1991; 

Katai y col. 1997; Bakunowicz y col. 2001), a ausencia de canal (Wright y col. 

1983; Zhang, 1991), pasando por hallazgos de CS con luces estrechas o 

colapsadas (Reis, 1905; Seefelder, 1906; Maumenee, 1958). En su trabajo de 

1958 Maumanee afirma que entre los rasgos más característicos de los 

GCP además de trabéculas cubiertas por el cuerpo ciliar, MC 

anormalmente adelantado o glóbulos rojos en las trabéculas que indican 

que la MT es permeable, está el encontrar un CS colapsado (Maumenee, 

1958). 

El hecho de encontrar CS en los GCP descartaría la ausencia de éste 

como causa del GCP (Tawara e Inomata, 1981). Para Maumenee (Maumenee, 

1958), la dificultad en establecer la diferencia entre un CS colapsado y 

uno ausente habría favorecido el concepto de que la ausencia de CS es 

una, si no la principal, causa de glaucoma congénito. En su opinión, la 

presencia de un CS estrecho sería consecuencia de la inserción del MC 

en la región trabecular, que además bloquearía el flujo del HA, 

comprimiría el espolón escleral y no ejercería su función de abrir los 

espacios intertrabeculares (Maumenee, 1958), opinión compartida por 

Yoshida (Yoshida, 1958), que dice que la mala posición del MC, por delante 
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de la zona de filtración del HA comprime la MT, el TJC y el CS, 

bloqueando la salida del HA y causando glaucoma, incluido el GCP. 

En los casos analizados en esta tesis, 3 de los 5 presentaban CS 

claramente visible. Suponemos que el Caso 2 lo tenía al haber sido 

sometido a trabeculotomías. En el Caso 1 no tiene un CS visible en los 

cortes semifinos. La región donde debería localizarse la vía de 

evacuación convencional del HA en este paciente aparece como una 

masa de tejido compacto, con un alto grado de mal desarrollo, en la que 

no se diferencian las estructuras que componen esta ruta de evacuación 

en los cortes semifinos. El análisis a MET de este caso muestra indicios 

de la presencia de un CS cuya luz es prácticamente inexistente y 

discontinua. En los tejidos procedentes de GCP avanzados estudiados 

por Maumenee (Maumenee, 1958) el CS estaba presente en algunos, por 

el contrario, en otros estaba tan comprimido que era difícil reconocer el 

área donde estaba el CS. El escaso desarrollo de las estructuras en este 

paciente, lo más probable que determine el aspecto tan hipoplásico que 

presenta el CS. No obstante, no se puede descartar la compresión de 

las estructuras que encuentra Maumenee en los casos de glaucoma 

avanzado o los efectos que la técnica de fijación por inmersión, con la 

que se ha procesado la muestra, puedan estar contribuyendo a la escasa 

luz del CS observada, que de haber sido fijada por perfusión podría tener 

una luz algo mayor. El resto de los tejidos de esta tesis doctoral en los 

que si se ha encontrado CS han sido sometidos a fijación por inmersión 

y eso no ha impedido la visualización del CS, pero tampoco podemos 

saber si de haber sido perfundidos, la luz del CS y el resto de los espacios 

fisiológicos de la vía convencional de evacuación del HA 

(intertrabeculares y cribiformes del TJC) serían mayores a los 

encontrados. 
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Las células endoteliales de la pared interna del CS se caracterizan por 

formar una monocapa de células alargadas y finas unidas por uniones 

estrechas, con una membrana basal discontinua, como ocurre en los 

vasos linfáticos (Raviola y Raviola, 1981) y de espesor variable (Garron y col. 

1958; Grierson y Lee, 1974; Gong y col. 2002). La discontinuidad de la 

membrana favorecería los cambios de conformación de la pared interna 

del CS secundarios a las variaciones de la PIO (Stamper y col. 2009), de 

manera que ante aumentos de la PIO, el endotelio de la pared interna 

del CS se dirige hacia la luz canalicular (Johnstone y Grant, 1973a; Johnstone, 

1979). En lugar de membrana basal, las células endoteliales de la pared 

interna del CS emiten numerosas prolongaciones citoplasmáticas que 

contactan con las endoteliales del TJC, las cuales, a su vez, emiten 

prolonga iones del citoplasma hacia las lamelas trabeculares (Johnstone y 

Grant, 1973a; Lee y Grierson, 1974; Grierson y Lee, 1975a; Grierson y Lee, 1975d). 

La unión de las células endoteliales de las trabéculas a las integrinas de 

la MEC supliría la ausencia de una membrana basal completa en la pared 

interna del CS (Lee y Grierson, 1974; Grierson y Lee, 1975d). Los Casos 3, 4 y 

5 presentan una membrana basal engrosada y el espacio subendotelial 

ocupado por fibras “elásticas” en distintos estadios de degeneración y 

placas SD, lo cual mermaría la capacidad de deformación de la pared 

interna del CS a los cambios de presión y con ello, enrarecer las 

condiciones de evacuación del HA. Esto estaría agravado en los Casos 3 

y 4 en los que las células endoteliales de la pared interna del CS están 

necrosadas, perdiéndose, por tanto, la unidad de resistencia que se crea 

entre las células endoteliales de la pared interna del CS con la MT 

(Stamper y col. 2009). 

En cuanto al divertículo conocido como canal de Sondermann (Iwamoto, 

1967) mediante el cual la pared interna del CS extiende su superficie 

para facilitar el paso del HA, no ha sido observado en ninguna de 

nuestros tejidos con GCP ni es mencionado en los estudios 
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ultraestructurales sobre GCP que hasta donde nosotros sabemos, están 

publicados. 

V.4.3.3.1 Vacuolas gigantes. 

En 1959 se describen por primera vez unas vacuolas citoplasmáticas, 

que dependiendo de las dimensiones se pueden denominar “vacuolas 

gigantes” (Holmberg, 1959), dando a la pared interna del CS un aspecto 

verrugoso. El término vacuola gigante se utiliza en las décadas de los 

50 y 60 para describir los estiramientos celulares que distintos estudios 

atribuyen a incrementos de la PIO (Fink y col. 1972; Johnstone y Grant, 1973b; 

Grierson y Lee, 1975a; Grierson y Lee, 1975d; Epstein y Rohen, 1991). A medida 

que la PIO aumenta, las células endoteliales de la pared interna del CS 

se distienden y forman unos relieves hemisféricos en la luz de canal. En 

cortes frontales, se aprecia que estas deformaciones celulares están 

constituidas por un área central “vacuolada” rodeada por el cuerpo 

celular, incluyendo el núcleo (Johnstone y Grant, 1973b; Johnstone, 1979). 

Algunos autores sugieren que en lugar de VG sería más apropiado 

denominarlas distensiones celulares, invaginaciones o pseudovacuolas 

que aparecen y desaparecen de forma cíclica en respuesta a los cambios 

de PIO (Tripathi, 1970; Tripathi, 1971; Fink y col. 1972; Grierson y Lee, 1975a). 

En los estudios realizados en muestras tisulares de pacientes con 

glaucoma congénito, no siempre se hace referencia a la presencia de VG. 

Maumenee y col. menciona que 8 de los 11 ojos que estudia presentan 

CS, pero no añade nada sobre la presencia o ausencia de VG (Maumenee, 

1963). Lo mismo ocurre en el estudio de Maul y col. (Maul y col. 1980). 

De las 9 muestras de trabeculectomías procedentes de pacientes con 

GCP estudiados por Tawara e Inomata (Tawara e Inomata, 1981), 8 tenían 

CS, pero en ningún caso se apreciaban VG. En contraste, los 7 ojos 

enucleados procedentes de niños prematuros, analizados en el mismo 

estudio, tenían VG en el CS. Es muy interesante lo que hallaron en los 
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dos ojos de mono incluidos en el estudio; en el ojo enucleado se veían 

VG pero no en la muestra de trabeculectomía procedente del ojo 

contralateral (Tawara e Inomata, 1981). Ante estos resultados los autores 

concluyeron que la ausencia de VG en algunos ojos con GCP podría ser 

un artefacto y hacen referencia en este punto un estudio previo que 

había llegado a la misma conclusión (Segawa y col. 1974). 

En 1973 se describe por primera que la conformación de la vía de 

evacuación convencional del HA experimenta cambios con la presión 

(Johntone y Grant, 1973a). Estos autores no encontraron VG a presiones 

extremadamente bajas. Estudios posteriores observan que cuando la 

PIO es 0 mmHg, el CS se dilata y se observan pocas VG, produciéndose 

el efecto contrario en las estructuras citadas a medida que la presión 

aumenta (Ten Hulzen y Johnson, 1996). 

En el efecto ejercido por la presión sobre las estructuras de la vía de 

evacuación convencional del HA influye la técnica de fijación de los 

tejidos. Ya en 1981, Anderson alude al posible efecto de la fijación en la 

VG. En su estudio examina 10 GCP, todos tiene CS pero no VG. Este 

autor considera que las VG en el endotelio del CS es un hallazgo incierto, 

dependiendo su presencia, de las condiciones de la fijación. No obstante, 

si no fuera un artefacto, comenta el autor, su ausencia sería el resultado 

pasivo de un flujo de HA reducido a través del CS (Anderson, 1981). 

Cuando los ojos se someten a fijación por inmersión (0 mmHg) el 

número de VG disminuye frente a los ojos fijados por perfusión (10 

mmHg), esto se ha observado tanto en ojos de un mismo donante, en 

los que se han comparado ambas técnicas (Ten Hulzen y Johnson, 1996), 

como en ojos de donantes y edades diferentes (Ainsworth y Lee, 1996). En 

ojos perfundidos con presión negativa (-0.75 mmHg) mediante 

retroperfusión de glutaraldehído las células endoteliales de la pared 

interna del CS aparecen planas y las vesículas desinfladas a MET (Ethier, 
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1995). Más recientemente se ha afirmado que las VG sólo se observan 

cuando el ángulo de la cámara anterior es fijado por perfusión, pero no 

cuando se fija por inmersión (Tamm, 2015). 

En los Casos 3, 4, y 5 de esta tesis hay CS en las piezas de 

trabeculectomía analizadas, no obstante, en ninguna de ellas se 

observan VG. El Caso 3 y 4 se explica porque la mayoría de las células 

endoteliales del CS han desaparecido (Caso 3) y las que quedan 

presentan signos de necrosis y apoptosis. Por el contrario, en el Caso 5 

y en los tejidos control las células endoteliales del CS están conservadas, 

pero no se han encontrado VG. Consideramos que las escasas 

estructuras que pudieran parecer VG encontradas en los tejidos control 

y del Caso 5 no lo son por varios motivos. En primer lugar, los tejidos 

del presente trabajo se han fijado por inmersión por lo cual, según lo 

comentado unas líneas más arriba, las posibilidades de encontrarlas son 

escasas o nulas, dependiendo del estudio consultado. En segundo lugar, 

no tienen el tamaño de 2 a 6 µm necesario para recibir esa 

denominación (Tamm, 2015). En tercer lugar, su morfología parece 

ajustarse más a la de las pseudovacuolas descritas por Epstein y col. 

quienes afirman que a menudo, aparentes VG no son verdaderas 

vacuolas intracelulares si no dilataciones de los espacios intercelulares, 

claramente reconocibles por las uniones intercelulares que establecen 

las prolongaciones citoplasmáticas de dos o tres células endoteliales 

que, al unirse, forman estas pseudovacuolas. En el Caso 5 de esta tesis 

se aprecian dichas uniones intercelulares. Los mismos autores añaden 

que el número de estas pseudovacuolas es limitado a presión de 

perfusión de 15 mmHg y aumenta considerablemente a presiones de 

perfusión de 30 a 45 mmHg (Epstein y Rohen, 1991). Por lo tanto, la 

mayoría de estas estructuras deben ser consideradas extensiones de los 

espacios paracelulares, orificios o lagunas. El aumento de su número 

tras la elevación de la PIO sugiere que su aparición responde a fuerzas 
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mecánicas (Grierson y Lee, 1975a, 1975b; Johnstone, 1979). Pensamos que las 

VG detectadas por Katai en la pared interna del CS de sus tejidos (Katai 

y col. 1997), podrían ser pseudovacuolas y no VG dado que los tejidos de 

su paciente se fijan por inmersión, al igual que los de esta tesis doctoral. 

V.4.3.4. Pared externa del canal de Schlemm. 

La pared externa de CS está constituida por una monocapa de células 

endoteliales planas que, en su citoplasma, contienen filamentos y 

ribosomas libres. Esta pared está separada de la esclera por finas capas 

de tejido conectivo, y puede diferenciarse de esta por su celularidad y 

grandes depósitos de colágenos fibrilares tipos I, III y V, no fibrilar tipo 

IV localizado en membrana basal, y filamentoso tipo VI (Rohen y Rentsch, 

1969; Marshall y col. 1990). 

Las secciones del tejido control analizadas presentan células vivas, tanto 

las endoteliales en contacto con la luz de CS como las elongadas de 

aspecto fibroblastico externas a las endoteliales, fibras “elásticas”, 

placas SD y colágeno fibrilar de unos 60 nm, todo ello dispuesto al azar 

por la pared externa del CS, mientras que en los GCP la celularidad es 

menor, observándose apoptosis en el Caso 2, algunas células vivas en 

el Caso 4 y vesículas de pinocitosis en las del Caso 5, el que más células 

funcionantes conserva. 

Los colágenos fibrilares que se localizan en esta región en condiciones 

normales, son los tipo I, III y V (Marshall y col. 1993). Su cantidad en las 

muestras patológicas está aumentada con respecto al control. El tamaño 

de estos colágenos es variable (entre 30 y 90 nm), no solo entre los 

distintos pacientes sino también en una misao muestra, ejemplo de esta 

última situación son los Casos 2 y 4 que presentan tamaños de 30 a 60 

nm simultáneamente. 



Discusión  307 

 

A diferencia de lo encontrado por Marshall y col. (Marshall y col. 1993), no 

se observa colágeno filamentoso tipo VI en ninguna de las muestras 

analizadas en el presente estudio, controles o GCP. 

La pared externa del CS contiene fibras “elásticas” (Hann y Fautsch, 2011). 

En en esta tesis muestran una distribución al azar y un ligero incremento 

en todos los tejidos patológicos analizados en este trabajo, excepto en 

el Caso 2, donde la cantidad observada se podría considerar normal. 

Ya se comentado que las placas SD aumentan con la edad y 

significativamente en glaucoma de ángulo abierto y cerrado. Se sabe 

que dichas placas también aparecen en la pared externa del CS, que su 

cantidad es mayor en los glaucomas que en controles de la misma edad 

y que su aumento es menor al que se observa en la pared interna del 

CS (Lütjen-Drecoll y col. 1986). En el presente estudio hay placas SD 

próximas a la célula endotelial de la pared externa del CS en los Casos 

1 y 2 y distribuidas al azar por la pared externa en el resto de las 

muestras. En todos los tejidos la cantidad es mayor que en el control, 

variando el incremento en las distintas muestas: leve (Casos 3 y 4), 

moderado (Caso 1 y 5), y abundante (Caso 2). 

La pared externa del CS presenta aperturas que son el origen de los CC 

externos, estructura que solo se ha observado en el Caso 5 de este 

estudio, el paciente que conserva una actividad CYP1B1 del 60%. 

V.5. Inflamación. 
Una consideración a tener en cuenta sobre el estado de los tejidos de 

los Casos 1 al 4 es el impacto que haya podido tener en ellos los 

múltiples tratamientos farmacológicos e intervenciones quirúrgicas a los 

que han estado sometidos los pacientes con anterioridad y en el mismo 

ojo al de la trabeculectomía analizada en esta tesis doctoral. 
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Salvo el caso 5, que fue intervenido de trabeculectomía (la pieza 

analizada en esta tesis doctoral) al mes de nacimiento, el resto de los 

pacientes han sido sometidos a varias cirugías en el mismo ojo del que 

se obtuvo la pieza incluida en este estudio, Caso 1: goniotomías (3) y 

trabeculectomías (2); Caso 2: trabeculotomías (2), Válvula Ahmed (1), 

trabeculectomía (1); Caso 3: goniotomía (1); Caso 4: goniotomías (3). 

Intervenciones quirúrgicas como la goniotomía y trabeculotomía, 

indicadas en los casos de GCP, suponen una manipulación en la vía de 

evacuación convencional del HA y una reacción inflamatoria 

postquirúrgica. Al haber sufrido múltiples cirugías, el ángulo de la CA de 

los pacientes estudiados ha estado sometido a la inflamación peri y 

postoperatoria en sendas ocasiones. Uno de los tratamientos 

antiinflamatorios que reciben los pacientes durante el postoperatorio 

son los corticoides. Diferentes estudios demuestran que los corticoides 

pueden ejercer cambios en la expresión de algunos componentes de la 

MEC en cultivos de células humanas de MT, entre estos se encuentran 

incrementos en la expresión de fibronectina (Steely y col. 1986), laminina 

y algunas cadenas de la integrina (Dickerson y col. 1986). También se ha 

descrito la capacidad de los corticoides para inducir cambios 

cuantitativos y cualitativos en los GAGs (François y Victoria-Troncoso, 1974; 

Knepper y col 1989), inhibir la migración y proliferación de las células de la 

MT (Clark y col. 1990), disminuir la capacidad fagocítica (Shirato y col. 1988; 

Zhang y col. 2007), alterar la expresión de colagenasas que intervienen en 

el mantenimiento y la remodelación de la MEC de las lamelas 

trabeculares (Alexander y col. 1991; Huang y col. 1991), aumentar el tamaño 

de las células de la MT y reorganizar su citoesqueleto (Wilson y col. 1993; 

Clark y col. 1994), o activar el aparato de Golgi y el RER (Wilson y col. 1993). 

Los glucocorticoides pueden inducir estrés en este último orgánulo 

(Yoshida, 2007), que en caso de cronificarse, puede conducir a la 
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disfunción y muerte celular como se ha visto tras tratamientos 

corticoideos sostenidos (Nakagawa y col. 2000). 

No solo los corticoides son potenciales causantes de daño en los tejidos 

de la vía convencional de evacuación del HA, también están descritas 

anomalías generadas por fármacos antiglaucomatosos, como el retraso 

en la fagocitosis por parte de células de la MT producido por timolol y 

levobunolol en cultivos celulares (Kawa y col. 1993) o la inducción de estrés 

oxidativo por ciertos análogos de las prostaglandinas (Baudouin y col. 

2012). 

Son conocidos los efectos tóxicos sobre la superficie ocular que producen 

los conservantes que contienen los colirios antiglaucomatosos. 

Tratamientos a largo plazo con fármacos que incluyen cloruro de 

benzalconio en su composición estimulan reacciones inflamatorias y 

producen estrés oxidativo debido (Baudouin y col. 1994; Baudouin y col. 2004; 

Pisella y col. 2004). Se ha visto que este mismo conservante es capaz de 

alcanzar la MT tras instilaciones repetidas, aumentar todas las 

anomalías que se producen en la MT en la degeneración glaucomatosa 

(estrés oxidativo, inducción de quimioquinas proinflamatorias, 

apoptosis) y causar degeneración en condiciones experimentales 

agudas (Baudouin y col. 2012). Badouin y col. proponen la hipótesis de que 

los conservantes de los colirios para tratar el glaucoma pueden 

empeorar la degeneración trabecular a largo plazo, contribuyendo a la 

resistencia al flujo del HA en los pacientes. 

Teniendo en cuenta todo lo comentado, no resultaría descabellado 

pensar que parte de las alteraciones, o la intensidad de las mismas, que 

se observan en los tejidos patológicos analizados pudieran deberse a los 

tratamientos farmacológicos a que han estado sometidos los ojos de los 

pacientes incluidos en esta tesis, máxime teniendo en cuenta que el 

tiempo de tratamiento tópico continuo, antes de ser obtenida la pieza 
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quirúrgica objeto de estudio, no es en absoluto desdeñable: Caso 1: 18 

meses, Caso 2: 5 años y 2 meses, Caso 3: 11 años y 11 meses, Caso 

4: 3 años y 10 meses. 

El paciente que presenta abundantes células en buen estado de 

conservación es el Caso 5, el único con actividad enzimática del 60% 

pero también el único en el que los tejidos de la pieza quirúrgica 

analizada han sido obtenidos en una etapa muy temprana de la 

enfermedad, al mes del nacimiento, y no ha estado sometido a cirugías 

previas ni a tratamientos farmacológicos. 

La posible influencia de las cirugías y tratamientos farmacológicos en la 

degeneración existente en los tejidos de esta tesis abre una vía de 

investigación muy interesante, ya que, en caso de confirmarse, su 

conocimiento tendría una repercusión considerable en el planteamiento 

terapéutico del GCP. 

V.6. Otras consideraciones. 

Es un dato conocido que los tejidos de la vía de evacuación convencional 

del HA sufren modificaciones con el envejecimiento (Alvarado y col. 1981) 

en todas las regiones trabeculares (Grierson y Howes, 1987). Entre ellos se 

encuentran el aumento de la actividad metabólica celular (activación 

celular) y cambios en la MEC: aumento del grosor trabecular, 

variaciones en los colágenos (sobre todo el tipo IV) (Millard y col. 1987; 

Gong y col. 1992), e incremento de las placas SD (Rohen y col. 1981; Rohen, 

1983) entre otros. Un aspecto interesante de los resultados del presente 

trabajo es el estado de degeneración tan acusado que presentan los 

tejidos obtenidos en niños con GCP, notablemente más avanzado que el 

encontrado en las muestras control, constituida por individuos de entre 

45 y 76 años. 
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V.7. Limitaciones del estudio. 

La principal limitación de este estudio es la dificultad de obtener un gran 

tamaño muestral. Se han necesitado varios años de seguimiento para 

conseguir las piezas que conforman el mismo, debido a los motivos 

siguientes: 

- Las muestras de trabeculectomías elegidas para el análisis pertenecían 

a pacientes con GCP, considerado una enfermedad rara por la baja 

prevalencia, en concreto 2,85/100.000 en la población española 

(Bermejo-Sánchez y col. 2006), a lo que hay que sumar la baja natalidad. 

- El tratamiento de los pacientes con glaucoma sigue unas pautas 

establecidas, primero tratamiento farmacológico para intentar 

controlar la PIO en niveles adecuados, cuando éste falla, se pasa al 

tratamiento quirúrgico. El número de pacientes con glaucoma cuya 

PIO se mantiene controlada durante años con fármacos es grande, 

por lo que la cantidad de cirugías que es necesario realizar es bajo. 
 

- Hay pacientes que necesitaron cirugía con anterioridad al comienzo de 

este estudio, cuya muestra no fue guardada, y que no necesitaron 

una trabeculectomía al mantener la PIO en valores normales con el 

tratamiento quirúrgico previo asociado o no a tratamiento 

farmacológico. 
 

- De entre las variadas técnicas quirúrgicas que se emplean en los 

pacientes con glaucoma se utiliza la más adecuada para cada caso. El 

tejido humano de este estudio procede de la técnica conocida como 

trabeculectomía, que no siempre es la de elección. 

- Las piezas en estudio proceden de pacientes portadores de mutación 

genética en CYP1B1, un trastorno que solo ocurre en un 30% de los 

individuos afectados por GCP. 
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- Otra de las dificultades de este estudio fue orientar de la pieza dentro 

de la inclusión de araldita. Al tratarse de piezas rectangulares 

procedentes de cirugía, no tenían ninguna señal que informara de la 

posición de las estructuras. Además, los tejidos adquieren un color 

muy oscuro al ser tratados con tetróxido de osmio que impide que se 

puedan distinguir detalles que ayuden a su orientación, 

desconociendo en la mayoría de los casos en qué posición había 

quedado la zona de filtración.  

- El examen de las muestras al microscopio presentaba el incoveniente 

de las pequeñas dimensiones de las estructuras a analizar. Muchas de 

ellas quedaban tapadas por la parte sólida de las rejillas 

multiperforadas sobre las que se depositan los cortes. Esto hizo 

necesario, en ocasiones, la utilización de soportes de agujero único y, 

por tanto, tener que volver analizar nuevos cortes ultrafinos. 

V.8. Repercusión en el manejo del GCP. 
Los cambios histológicos observados en las muestras analizadas en esta 

tesis doctoral parecen tener relación con la actividad enzimática de 

CYP1B1, ya que a menor actividad enzimática del gen la goniodisgénesis 

observada en los tejidos es mayor. Esta información podría ser útil a la 

hora de planificar la estrategia terapéutica en los pacientes con GCP y 

mutación en el gen CYP1B1, permitiendo elegir la más adecuada a cada 

caso. Así, ante un paciente con una ausencia total de actividad 

enzimática CYP1B1 debido a genotipos nulos, el oftalmólogo debe tener 

en cuenta la posibilidad de una vía de salida del HA post-trabecular (CS 

y /o CC) ausente o subdesarrollada y, por lo tanto, aconsejar un 

procedimiento que no dependa de la existencia estas estructuras para 

conseguir controlar la PIO. 
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VI.  Conclusiones. 

Los resultados del presente estudio levan a concluir que: 

1 – Los pacientes con GCP y mutaciones en el gen CYP1B1 presentan una 

anomalía en el desarrollo de las estructuras que conforman la vía 

convencional de evacuación del humor acuoso. 

2 – La goniodisgenesia encontrada en los pacientes con GCP y mutaciones 

en el gen CYP1B1 varía en función de la actividad enzimática de CYP1B1. 

3 – Los pacientes con GCP y mutaciones en el gen CYP1B1 y actividad 

enzimática nula presentan grados variables de desarrollo de la malla 

trabecular y del tejido yuxtacanalicular, y ausencia o escaso desarrollo 

de las vías post-trabeculares, canal de Schlemm y/o Conductos 

colectores. 

4 – El paciente con GCP y mutaciones en el gen CYP1B1 que conserva 

una actividad enzimática del 60% tiene todas las regiones de la vía 

convencional de evacuación del humor acuoso, no obstante, todas ellas 

están subdesarrolladas. 

5 – En La inserción del músculo ciliar en los pacientes con GCP y mutación 

en el gen CYP1B1, es anómala, independientemente de la actividad 

CYP1B1 que posean. 

6 – Las células endoteliales de la vía de evacuación convencional del 

humor acuoso en los pacientes con GCP y mutaciones en CYP1B1 están 

dañadas, siendo las más afectadas las de la malla trabecular uveal. 

7 – En los pacientes con GCP y mutaciones en CYP1B1 el grado de 

actividad enzimática parece influir en la viabilidad de las células 

endoteliales de la vía de evacuación convencional del humor acuoso. 
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Cuando la actividad enzimática es nula, la gran mayoría de las células 

endoteliales han desaparecido, presentando, las que permanecen, signos 

de necrosis, apoptosis o de activación celular. Por el contrario, ante una 

actividad del 60% muchas de las células están conservadas. 

8 – Los pacientes con GCP y mutaciones en CYP1B1, muestran 

alteraciones en la MEC de todas las estructuras que conforman la vía de 

evacuación convencional del humor acuoso. 

9 – Las estructuras de la vía de salida del HA de pacientes con GCP y 

mutación en CYP1B1, muestran alteraciones en los componentes de la 

MEC. 

10 – Las muestras de trabeculectomías con GCP y mutaciones en CYP1B1 

presentan un aumento en la cantidad y tamaño de los colágenos 

fibrilares, una alteración en la distribución de las fibras “elásticas” y un 

aumento de las placas SD. La intensidad de los cambios no parece 

relacionarse con el grado de actividad de CPY1B1. 

11 – Los distintos fenotipos encontrados entre los pacientes con GCP, 

mutaciones en el gen CYP1B1 y actividad enzimática nula, incluso entre 

los miembros de una misma familia, parecen indicar la participación de 

otros factores en las anomalías encontradas. 

12 – En los pacientes con GCP y mutaciones en el gen CYP1B1, el 

conocimiento de la actividad enzimática a partir de una muestra de 

sangre periférica podría ayudar al oftalmólogo a planificar la estrategia 

terapéutica más adecuada al grado de goniodesgenesia esperable, 

disminuyéndose de esta forma, el número de cirugías y tratamientos 

farmacológicos en favor de una mejoría en la calidad de vida de los 

pacientes y sus familias.  
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VIII. Anexos. 

VIII.1. Anexo I. 
El trabajo se llevó a cabo dentro de los principios de la Declaración de 

Helsinki. 

El estudio fue aprobado por el comité de ética del Hospital Clínico San 

Carlos. 

El consentimiento informado fue dado por todos los sujetos incluidos en 

este estudio o por sus familiares o tutores en caso de los menores de 

edad, para la obtención de las muestras, su análisis genéticos y estudios 

adicionales encaminados a esclarecer la naturaleza de la enfermedad, y 

para la divulgación de los resultados obtenidos. 
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VIII.2. Anexo II. 
La tesis ha dado lugar a publicaciones y comunicaciones en congresos 

científicos nacionales e internacionales, los cuales se enumeran y recogen 

a continuación. 

VIII.2.1. Publicaciones derivadas directamente 
del proyecto de tesis. 

VIII.2.1.1. Publicaciones Indexadas. 

1. García-Antón MT, Salazar JJ, de Hoz R, Rojas B, Ramírez AI, Triviño 
A, Aroca-Aguilar JD, García-Feijoo J, Escribano J, Ramírez JM. 
Goniodysgenesis variability and activity of CYP1B1 genotypes 
in primary congenital glaucoma. 
PLoS ONE. April 27, 2017. 12(4): e0176386. 

VIII.2.1.2. Publicaciones no Indexadas. 

1. María T. García Antón, Juan J. Salazar Corral, Blanca Rojas López, 
Rosa de Hoz Montañana, Alberto Triviño Casado, José M. Ramírez 
Sebastián, Ana I. Ramírez Sebastián. 
Desarrollo Ocular: formación del ángulo camerular. 
Revista Española de Glaucoma e Hipertensión Ocular. 2017; 7(3): 
556-563.
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VIII.2.2. Publicaciones relacionadas con la línea 
de investigación glaucoma congénito y 
genética. 

VIII.2.2.1. Publicaciones Indexadas. 

1. Medina-Trillo C, Aroca-Aguilar D, Méndez-Hernández CD, Morales L, 
García-Antón M, García-Feijoo J and Escribano J. 
Rare FOXC1 variants in congenital glaucoma: identification of 
translation regulatory sequences. 
European Journal of Human Genetics. 2016 May. 24(5): 672-680. 
 

2. Morales-Fernández L, Martínez-de-la-Casa JM, García-Bella J, Méndez 
C, Sáenz-Francés F, García-Antón M, Escribano J and García-Feijoo 
J. 
Clinical variability of primary congenital glaucoma in a Spanish 
family with CYP1B1 gene mutations. 
Journal of Glaucoma. 2015 Oct-Nov. 24(8): 630-634. 
 

3. López-Garrido MP, Medina-Trillo C, Morales L, García-Feijoo J, 
Martínez-de-la-Casa JM, García-Antón M, Escribano J. 
Null CYP1B1 genotypes in primary congenital and 
nondominant juvenile glaucoma. 
Ophthalmology 2013; 120:716-723. 

VIII.2.2.2. Publicaciones no Indexadas. 

1. Morales L, García-Feijoo J, Martínez-de-la-Casa JM, García-Antón M. 
Correlación genotipo-fenotipo en el glaucoma congénito 
primario. 
Boletín de la Sociedad Oftalmológica de Madrid. 2010 Nº50.
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VIII.2.3. Comunicaciones en congresos 
científicos. 

VIII.2.3.1. Nacionales. 

1. García-Antón MT. 
Colágenos en la malla trabecular de pacientes con glaucoma. 
Estudio a microscopía electrónica de transmisión. 
(Comunicación en panel) 
2ª Jornada PhDay-Biomedicina. 
Madrid, 22 de junio de 2018. 

2. García-Antón M, Salazar Corral JJ, Rojas López B, de Hoz Montañana 
R, Escribano Martínez J, García-Feijoo J, Ramírez Sebastián JM, 
Triviño Casado A, Ramírez Sebastián AI. 
Características ultraestructurales en el glaucoma congénito 
primario: correlación con el gen CYP1B1. 
(Comunicación oral) 
XIII Congreso de Sociedad Española de Glaucoma. 
Bilbao, 8 a 10 de marzo de 2018. 

3. García-Antón MT. 
Composición de la matriz extracelular de la malla trabecular. 
(Comunicación oral) 
Seminario del Departamento de Oftalmología Prof. García Sánchez. 
Año XL. 
Madrid, 18 de enero de 2018. 

4. García-Antón MT, Salazar JJ, Rojas B, Triviño A y Ramírez AI. 
Características ultraestructurales en el glaucoma congénito 
primario y su posible relación con el gen CYP1B1. (Comunicación 
en panel) 
Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica de Madrid. 
Madrid, 15 de diciembre de 2017. 

5. García-Antón MT. 
Vías de evacuación del humor acuoso en el ojo normal. 
Identificación de las estructuras de la vía convencional con 
microscopía electrónica. 
(Comunicación oral) 
Seminario del Departamento de Oftalmología Prof. García Sánchez. 
Año XL. 
Madrid, 16 de noviembre de 2017. 
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6. García-Antón MT. 
Desarrollo del ángulo camerular. 
(Comunicación oral) 
Seminario del Departamento de Oftalmología Prof. García Sánchez. 
Año XL. 
Madrid, 19 de octubre de 2017. 

 

7. García-Antón MT. 
Características ultraestructurales en el glaucoma congénito 
primario: correlación con el gen CYP1B1. (Comunicación en 
panel) 
1ª Jornada PhDay-Biomedicina. 
Madrid, 9 de junio de 2017. 
 

8. García-Antón MT. 
Alteraciones oftalmológicas y caídas en personas mayores. 
(Comunicación oral) 
XIII Simposio de Oftalmología Geriátrica. 
Madrid, 4 de mayo de 2017. 

9. García-Antón MT. 
Uso de la microscopía electrónica de transmisión (MET) para 
el estudio de la malla trabecular en el glaucoma. (Comunicación 
oral) 
XI Curso de Glaucoma. Sociedad Andaluza de Oftalmología. 
Algeciras (Cádiz), 1 y 2 de abril de 2016. 

10. García-Antón M, Salazar Corral JJ, Rojas B, Escribano J y Ramírez 
AI. 
Características ultraestructurales de los colágenos de la malla 
trabecular en pacientes con glaucoma. (Comunicación en panel) 
Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica de Madrid. 
Madrid, 11 de diciembre de 2015. 
 

11. López Garrido MP, Morales L, Martínez de la Casa JM, García Antón 
MT, García Feijoo J, Escribano J. 
Mutaciones nulas del gen CYP1B1 en pacientes con glaucoma 
congénito primario. (Comunicación oral) 
XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Genética. 
Murcia, del 21 al 23 de septiembre de 2011. 
 

12. López-Garrido P, Iñiguez de Onzoño M, García Antón M, García 
Feijoo J, Escribano J. 
Análisis del gen CYP1B1 en 150 familias afectadas de 
glaucoma congénito primario: implicaciones diagnósticas. 
(Comunicación oral) 
XXVI Congreso Nacional de Genética Humana. 
Murcia, del 30 de marzo al 1 de abril de 2011. 
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13. Morales L, García Feijoo J, Martínez de la Casa JM, García Antón M, 

Sánchez Pulgarín M. 
Correlación genotipo-fenotipo en el glaucoma congénito 
primario. (Comunicación en panel) 
6º Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma. SEG 2011. 
Madrid, del 17 al 19 de marzo 2011. 
 

14. Morales L, García-Feijoo J, Martínez-de-la-Casa JM, García Antón 
M. 
Correlación genotipo-fenotipo en el glaucoma congénito 
primario. (Comunicación oral) 
Seminario del Departamento de Oftalmología. I.I.O. “Ramón 
Castroviejo”. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de 
Madrid. 
Madrid, 27 de enero de 2011. 

 
15. Morales L, García Feijoo J, Martínez de la Casa JM, García Antón M. 

Correlación genotipo-fenotipo en glaucoma congénito 
primario. (Comunicación en panel) 
86 Congreso de la Sociedad Oftalmológica de Madrid. 
Madrid, 2010. 

VIII.2.3.2. Internacionales. 

1. García-Antón M, Ramírez AI, Rojas B, Escribano J, García-Feijoo J, 
Salazar Corral JJ. 
Ultraestructural characteristics of the outflow pathway in 
primary congenital glaucoma with CYP1B1 mutation.  
(Comunicación oral) 
VI Congreso Internacional de la Society of Research in Retina and 
Visual Sciences. SIREV 2018. 
Madrid, del 29 y 30 de junio de 2018. 
 

2. García-Antón MT, Ramírez AI, de Hoz R, Rojas B, Triviño A, García-
Feijoo J, Escribano J, Ramírez JM, Salazar JJ. 
Actividad enzimática del gen CYP1B1 y su posible relación con 
la ultraestructura de las vías de evacuación en el glaucoma 
congénito primario.  
(Comunicación oral) 
25 Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica 
Oftálmica. OPTOM 2018.  
Madrid del 13 al 15 abril de 2018. 
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3. Ramírez AI, García-Antón MT, de Hoz R, Salazar JJ, Rojas B, Triviño 
A, Escribano J, García-Feijoo J, Ramírez JM.  
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Abstract

Mutations in the CYP1B1 gene are currently the main known genetic cause of primary con-

genital glaucoma (PCG), a leading cause of blindness in children. Here, we analyze for

the first time the CYP1B1 genotype activity and the microscopic and clinical phenotypes

in human PCG. Surgical pieces from trabeculectomy from patients with PCG (n = 5) and

sclerocorneal rims (n = 3) from cadaver donors were processed for transmission electron

microscopy. Patients were classified into three groups depending on goniodysgenesis se-

verity, which was influenced by CYP1B1 enzymatic activity. The main histological changes

observed in the outflow pathway of patients with PCG and mutations in CYP1B1 were: i)

underdeveloped collector channels and the Schlemm’s canal; ii) abnormal insertion of the

ciliary muscle; iii) death of the trabecular endothelial cells. Our findings could be useful in

improving treatment strategy of PCG associated with CYP1B1 mutations.

Introduction

Primary congenital glaucoma (PCG) is a major cause of blindness in children. It is usually

diagnosed before the age of 3 years (neonates or infants) and it is transmitted as an autosomal-

recessive trait with incomplete penetrance [1, 2]. Clinical manifestation includes buphthalmos

as a result of high intraocular pressure (IOP), edema and opacification of the cornea with rup-

ture of Descemet’s membrane, photophobia, and excessive tearing, among other symptoms.

PCG results from developmental defects of the trabecular meshwork (TM) (trabeculodysgen-

esis) which is responsible for increased aqueous outflow resistance, elevated IOP, and optic

nerve damage [3].
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The level of incidence varies across different ethnic groups. A high incidence has been

found among Slovakian gypsies (1/1250) [4] and Saudi Arabian (1/2500) [2] populations, but

lower rates in Western countries (1/5000-1/10000) [5].

Mutations in the CYP1B1 gene are currently the main known genetic cause of PCG in Span-

ish patients [6] and in different worldwide populations [7–14].

CYP1B1 is a member of the cytochrome P450 superfamily that catalyzes NADPH-depen-

dent monooxygenation of diverse xenobiotics and endogenous molecules [15, 16]. It has been

demonstrated that glaucoma-associated CYP1B1mutations reduce the enzymatic activity or

stability of the enzyme and diminish the localization of the protein in the mitochondria [17–

19]. CYP1B1 expression is conserved in early embryos across several species during develop-

ment of the ocular tissues [20]. It is speculated that this enzyme participates in the normal

development of the TM tissue [21]. It has been shown that approximately 30% of Spanish PCG

patients carry loss-of-function CYP1B1 variants, with most of these variants, resulting in null

genotypes [6]. Incomplete penetrance, variable expressivity, and the finding of a significant

proportion of patients who carry non-dominant heterozygous CYP1B1mutations [6] suggest

that more than one gene can be involved in PCG inheritance.

Studies examining the correlation between the histological alterations in the aqueous out-

flow pathways in congenital glaucoma and the different mutations in the CYP1B1 gene are

scarce and difficult to conduct. Only 4 cases are available in the literature [22] in which the his-

tological changes in specific CYP1B1mutations associated with severe- or moderate-angle

abnormalities are described. These genotype-phenotype correlations could be of clinical inter-

est in PCG, and may help to provide more accurate prognosis, guide therapy, and assist in

genetic counseling. This study seeks to increase the casuistry of studies analyzing the correla-

tion between: the CYP1B1mutations, the histological changes found in the aqueous outflow

pathway, and the severity of the clinical observations in patients with PCG.

Materials and methods

The PCG patients included in the present study were recruited from among the outpatients

of the Ophthalmology Department of the Hospital Clı́nico San Carlos de Madrid (HCSC)

(Madrid, Spain). All the patients suspected of having PCG were subjected to a full examination

by an ophthalmologist specializing in congenital glaucoma including: slit-lamp biomicroscopy,

gonioscopy, IOP, pachymetry, corneal diameter, biometry and ophthalmoscopy. In most

cases, examination under general anesthesia was necessary both for diagnosis and follow-up

purposes. IOP was measured as soon as the child was sufficiently anesthetized (during the first

10 min after induction) and again immediately before the child fully regains consciousness. In

these instances, the IOP was checked using the Perkins applanation tonometer (Clement

Clarke MK2 applanation tonometer, Clement Clarke International Ltd, Harlow, UK).

The diagnosis of PCG was based on the presence of at least 2 of the following clinical fea-

tures: i) increased corneal diameter (>12mm) together with elevated IOP (>21mm Hg or

>16mm Hg under general anesthesia); ii) Haab’s striae, iii) corneal edema, and iv) optic-disc

changes. The patients described in this study required trabeculectomy in at least one eye for

IOP control.

For the CYP1B1 gene analysis peripheral blood samples were collected from each patient.

Five patients met the criteria to be included in the study; all of them had been diagnosed

with PCG and were carriers of a CYP1B1 gene mutation. No additional patients were enrolled

and later excluded from the study.

Written informed consent for tissue study, analysis, and publication of the results were

given by the next of kin of each subject included in the study.
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In addition, three adult human normal sclerocorneal discs from cadaver donors (45, 73,

and 76 years old) were used as control of normal ultrastructure of the trabecular meshwork

(TM), the juxtacanalicular tissue (JCT) and the Schlemm’s canal (SC), in order to facilitate the

interpretation of the morphological changes observed in the specimens from patients with

congenital glaucoma.

The study was approved by our institutional ethics committee (CEIC Hospital Clı́nico San

Carlos), and the work was conducted within the tenets of the Declaration of Helsinki.

Mutation analysis

The CYP1B1 gene study was performed at the Human Molecular Genetics laboratory of the

Faculty of Medicine, Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de Albacete, Spain). Geno-

mic DNA was extracted from the peripheral leukocytes of the five subjects studied using the

QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany) according to the manufacturer’s

protocol. The coding (exons II and III), untranslated (exon I), and promoter (nucleotides −1

to −867) regions of CYP1B1were amplified as previously described [23]. Terminator cycle

sequencing was performed using the BigDye (v3.1) kit (Applied Biosystems, Foster City, CA),

and the products of sequencing reactions were analyzed in an automated capillary DNA

sequencer (ABI Prism 3130 genetic analyzer; Applied Biosystems). Mutations were confirmed

by independent sequencing in a second DNA sample [19].

Tissue processing

Standard trabeculectomies were performed in all patients under general anesthesia in the

HCSC (Madrid, Spain). A limbus-based conjunctival flap was raised, and a half-thickness

scleral flap was dissected. The tissue at the anterior-chamber angle was dissected. The trabecu-

lectomy tissues and the sclerocorneal disc from donors were fixed immediately by immersion

in 2% glutaraldehyde in 0.1 M phosphate buffer (PB), pH 7.4 for 5 h at 4˚C. Then the tissues

were brought to Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo at the Univer-

sidad Complutense de Madrid (Spain) for their subsequent histological processing. After fixa-

tion, the tissues were washed in PB (pH 7.4) and then post-fixed in 1% osmium tetraoxide for

2h at 4˚C. The tissues were then dehydrated in ascending grades of acetone series (30–100%)

and embedded in araldite. The semi-thin sections (0.5 μm) were stained with toluidine blue,

and after selection, the blocks were further trimmed for ultramicrotomy (Reichert OM-V3

ultramicrotome, Wetzlar, Germany). The thin sections were contrasted with uranyl acetate

and lead citrate, and examined and photographed by transmission-electron microscopy

(TEM; JEOL JEM 1010). The tissue-sample study was performed by a PhD in neurobiology

and MD PhD in ophthalmology with long experience in the ocular histopathology.

Given that the criteria to be included in the present study was to have PCG and CYP1B1
gene mutation, the scientists performing the ultra-structural analysis were aware of this data,

although any information regarding the patient who corresponded to the surgical sample ana-

lyzed or the enzymatic activity associated with each specific genotype were masked for the

observers.

Results

Five patients (four females and one male) met the criteria to be included in the study. Each

of these patients were diagnosed with bilateral PCG and open angles upon examination at

HCSC. Mean follow-up for patients ranged from 3 to 10 years. During the postoperative

period, the target IOP control was achieved in all cases with both surgical procedures and
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topical glaucoma medications. CYP1B1mutations were present in the five patients (100%).

The mutations identified in the probands and some of their family members are listed in

“Table 1”.

CYP1B1 genotypes and associated enzymatic activity

The five cases selected for this study were carriers of different combinations of five different

CYP1B1 sequence variants “Table 1”. Genotypes of patients PCG 49 and PCG 69 have previ-

ously been reported [6, 24]. Three patients had no brother or sister and were the only affected

members of their families “Fig 1A”. Two of the patients were siblings (PCG 49, II:2 and II:4)

and belonged to an seven member family with three affected subjects who carried the same

genotype but manifested the disease at different ages “Fig 1A”, clearly illustrating the clinical

variability present in CYP1B1-associated glaucoma [24]. Three out of the five cases were com-

pound heterozygotes, one was homozygote, and the last one was a single heterozygote. The

five variants affected important structural elements of the polypeptide chain “Fig 1B”. Previous

functional studies have shown that one of the variants (p.Gly61Glu) was hypomorphic (20%

enzymatic activity) and the remaining four variants were null alleles (0% enzymatic activity)

[6, 19]. These data led us to infer that the enzymatic activity associated with four of the patient

genotypes was null while it was approximately 60% of the wild-type genotype in patient PCG

207 “Table 1”.

Phenotype expression

In control eyes the ciliary muscle was inserted backwards to the scleral spur “Fig 2A”. The SC

had an open lumen “Fig 2A and 2B”. The JCT lies adjacent to the inner wall of the SC and was

composed by stellate cells immersed in a loose web of extracellular matrix (ECM) in which col-

lagen fibers, elastic fibers and numerous empty spaces were identified “Fig 2B”. The TM con-

sisted of a well-developed meshwork constituted by trabecular beams and intertrabecular

spaces “Fig 2A–2C”. The TM was divided into two regions: the corneoscleral) trabecular mesh-

work (CTM) and the uveal trabecular meshwork (UTM) “Fig 2A”. The CTM extended from

the scleral spur to the Schwalbe’s line and was composed by six to eight layers of trabecular

beams “Fig 2A”. The UTM was closer to the anterior chamber than CTM; arose from the uveal

tract (root of the iris and ciliary body) and was constituted by two to three layers of trabecular

Table 1. CYP1B1 mutations in primary congenital glaucoma (GCP).

Case (Family) Ethnicity CYP1B1 genotype Genotype activity*
(% of wild type)

1 (PCG-151) Arab p.Ala179ArgfsTer18/p.Ala179ArgfsTer18 0

2 (PCG-49; II:4) Caucasian p.Arg355HisfsTer69/p.Thr404SerfsTer30 00

3 (PCG-49; II:2) Caucasian p.Arg355HisfsTer69/p.Thr404SerfsTer30 00

4 (PCG-69) Caucasian p.Glu387Lys/p.Glu387Lys 00

5 (PCG-207) Hispanic p.Gly61Glu/+ 60

* Genotype activity was estimated assuming a biallelic CYP1B1 gene-expression model in which the enzymatic activity associated with each genotype was

the mean of the sum of the activity of the two individual alleles.

p.Ala179ArgfsTer18: c.535delG, rs771076928.

p.Arg355HisfsTer69: c.1064_1076delGAGTGCA, rs72549380.

p.Glu387Lys: c.1159G>A, rs55989760.

p.Gly61Glu: c.182G>A, rs28936700.

p.Thr404SerfsTer30: c.1200_1209dupTCATGCCAC, rs587778873.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.t001
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beams “Fig 2A”. In the UTM the intertrabecular spaces were substantially larger “Fig 2C” than

in CTM, the latter being more elliptical in shape “Fig 2B”. The trabecular beams comprised a

central core of connective tissue composed mainly of collagen and elastic fibers and amor-

phous ground substance. This central core was coated by trabecular endothelial cells that

could bridge the intertrabecular spaces, thus covering two adjacent trabecular beams “Fig 2B

and 2C”. In addition, phagocyted pigment granules were detected in some trabecular endothe-

lial cells, indicating high phagocytic activity “Fig 2B and 2C”.

The histological analysis of the 5 cases of PCG with CYP1B1mutations included in the pres-

ent study revealed that the degree of developmental anomalies of the aqueous pathways varied

among patients. We classified the patients into three groups according to the goniodysgenesis

severity. Group A: no visualization of the SC and the collector channels; group B: presence of

the SC and no visualization of the collector channels and; group C: presence of the SC and the

collector channels.

Group A

Case 1. This case corresponded to a 7-year-old Arab girl who was diagnosed with PCG

at the age of 4 months. When first seen at HCSC (21-months-old) she had undergone two

goniotomy and one trabeculectomy in both eyes (OU). The ophthalmological examination

revealed an increased IOP (35 mmHg) and an enlargement of the corneal diameter OU

despite being on topical treatment with two glaucoma drugs. A third goniotomy and a second

trabeculectomy were then performed OU. At the age of 3, the IOP rose again so that a new

Fig 1. A: Pedigrees of congenital glaucoma families included in this study. CYP1B1 genotypes are indicated below the symbols. Arrows show

probands. Blue symbols indicate glaucoma phenotypes. Carriers are denoted by black dots in symbols; +: wild-type allele. Genealogy PCG 49 has

previously been reported [6, 24] B: Location in the polypeptide chain of the CYP1B1 mutations identified in the probands. Alpha-helix regions are

indicated in green and indicated with capital letters (A’-K). βS: beta-sheet regions (blue box). The numbers above the scheme correspond to amino acid

positions.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g001
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Fig 2. Anterior-chamber angle of normal eyes. A: Light micrograph. B and C: Transmission electron

microscopy. B: Juxtacanalicular tissue (JCT) and corneoscleral trabecular meshwork (CTM). C: Uveal
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trabeculectomy (the 3rd) OU was undertaken. During the following years, topical glaucoma

treatment with three drugs was necessary to keep the IOP under control. At the age of 5, an

Ahmed valve was implanted due to bilateral corneal edema which resulted in recovery of the

corneal transparency and control of the IOP. Since then, the target IOP has been achieved

without topical glaucoma medication in the right eye (OD) and with one glaucoma drug in the

left eye (OS) for up to 2 and a half years of follow-up “Table 2”.

The tissue analyzed in this patient was obtained from the third trabeculectomy in the OD.

In semithin sections, we observed that the area corresponding to the outflow pathway was

replaced by a compact tissue in which neither the SC nor other components of the aqueous

outflow pathway could be identified “Fig 3A”. At TEM, the region corresponding to the UTM

and CTM comprises a compact tissue constituted by trabecular beams with no intertrabecular

spaces “Fig 3B”. At higher magnification, it could be seen that in some areas, the trabecular

beams fused together due to endothelial cells loss “Fig 3C”. The trabecular beams were consti-

tuted by collagen, elastic-like fibers and large endothelial cells “Fig 3B–3D”, some of them

being necrotic. The collagen, predominantly of fibrillary type, was the main component of the

trabecular beam “Fig 3C and 3D”. The ciliary muscle was abnormally inserted, overlapping the

undifferentiated trabecular meshwork “Fig 3A”.

Group B

Case 2. This case corresponds to a 12-year-old Caucasian girl who was diagnosed at birth

of bilateral PCG. At the age of 4, she presented the HCSC with a past medical history of two

trabeculotomies (at 7 and 15 days old) and a pediatric Ahmed valve (at 8 months old) OU. At

age 6, she underwent a trabeculectomy in the OS due to poor control of IOP despite being on

topical glaucoma treatment with 3 drugs. During the following 3 years, the IOP in the OS was

pharmacologically controlled. At age 9, she required a trabeculectomy OU. Five months later,

the pediatric Ahmed valve was replaced by an adult implant in OU. Since then, the IOP has

been controlled OU for up to 3 years of follow-up with one topical glaucoma medication

“Table 2”.

The tissue analyzed in this instance was taken from the trabeculectomy of the OD. The his-

tology of this surgical sample was influenced by the previous trabeculotomies suffered by the

patient. For this reason, the SC and JCT could not be appropriately evaluated. However, some

rest of trabecular beams, as observed in the semithin section “Fig 4A”, remained, allowing its

analysis. No collector channels were detected “Fig 4A”. The analysis of the ultrastructure

revealed that in the region corresponding to the TM remains there was a compact tissue com-

posed of abundant coalescent fibrillary collagen, large amount of elastic fibers and scarce endo-

thelial cells which showed signs of necrosis and apoptosis “Fig 4B”. It was difficult to identify

the trabecular beams and no intertrabecular spaces were observed “Fig 4B and 4C”. By con-

trast, in some areas the trabecular beams and the intertrabecular spaces were present “Fig 4D”.

trabecular meshwork (UTM). A: The ciliary muscle (CM) is inserted backwards to the scleral spur (SP).

Schlemm’s canal (SC) and the collector channel (CC) have an open lumen. The trabecular meshwork is

constituted by well-developed trabecular beams (TB) and intertrabecular spaces (*). Two regions can be

distinguished in the TM: the CTM, formed by 6 to 8 layers of trabecular beams and the UTM composed of 2 to

3 layers of trabecular beams. B and C: The JCT (in B) is composed by stellate cells (S) and a loose

extracellular matrix in which collagen (C), elastic fibers (e), and numerous “optically empty spaces” (o) are

visible. The trabecular beams both in CTM and UTM (in B and C) are constituted by a central core made up

mainly by collagen (C), elastic-like fibers (e) and amorphous ground substance (G). This central core is

coated by phagocytic endothelial cells (E) that can bridge the intertrabecular spaces (arrow). The main

difference between CTM (in B) and UTM (in C) is the size of the intertrabecular spaces, being larger in UTM

(b) than in CTM (a). [arrowhead: pigmented granules phagocyted].

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g002
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Most endothelial cells lining these trabecular beams had disappeared, those remaining show-

ing signs of necrosis and apoptosis “Fig 4D”. The trabecular beams were filled by coalescent

fibrillary collagen and abundant elastic-like fibers “Fig 4C and 4D”. The ciliary muscle was

inserted posterior to the TM “Fig 4A”.

Case 3. This case corresponds to a 16-year-old Caucasian male, who was diagnosed with

PGC at the age of 5 and was brother of case 2. He was on medical treatment (one drug) for ele-

vated IOP from age 5. At presentation in HCSC, an enlarged corneal diameter was the only

sign detected. At the age of 16 a goniotomy in the OS was performed because of poor IOP con-

trol despite being on three topical glaucoma medications. Five months later, a trabeculectomy

was required in the OS, achieving IOP control since then without medication. The IOP in the

OD has been controlled up to the present with three topical glaucoma medications, and no

previous surgical procedures were required.

Fig 3. Case 1. Trabeculectomy sample from the right eye. A: Light micrograph. B-D: Transmission electron microscopy. A: Schlemm’s

canal is absent. The region corresponding to the trabecular meshwork (TM) consists of a compact tissue. The ciliary muscle (CM) is

located in front of the undifferentiated TM. B: Compacted trabecular beams (TB) (double arrows). Large endothelial cells (E) lining some of

the trabeculae. Melanin granules (arrow). C: The image shows two trabecular beams fused (double arrows), the endothelial coating has

disappeared at the point of fusion (asterisk). D: The trabecular core is filled by collagen (C) and elastic-like tissue (e). An enlarged

endothelial cell (E) between two trabecular beams (TB) is shown. [double arrow: trabecular beam].

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g003
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The trabeculectomy from the OS of this patient contained two pieces of tissue, one corre-

sponding to a part of the sclera and another containing the rest of the sclera, the SC and the

TM. In semithin sections, we observed a SC with an open lumen, a quite compact CTM, and

an UTM with well-developed intertrabecular spaces “Fig 5A”. In either pieces of sclera, we

found no collector channels. The TEM revealed that most of the SC endothelial cells had disap-

peared with only debris of necrotic cells being observed “Fig 5B”. The JCT was composed of

alternating layers of abundant ground substance, elastic-like fibers, fibrillary collagen and

necrotic stellate cells “Fig 5B”. The CTM was difficult to recognize because the tissue was quite

disorganized “Fig 5C”. In some areas the trabecular beams were separate and the zones that

would correspond with the inter-trabecular spaces were occupied by the remains of necrotic

cells and by collagen that had been detached from the trabeculae “Fig 5C”. In other areas the

trabecular beams were fused, the boundary between them being recognized by the presence of

Fig 4. Case 2. Trabeculectomy sample from the right eye. A: Light micrographs. B-D: Transmission electron microscopy. A: Some

remains of trabecular meshwork (TM) and an anterior ciliary vessel (arrow) are observed. No Schlemm’s canal or collector channels are

visible. The ciliary muscle (CM) is inserted posterior to the trabecular meshwork (TM). Inset in A: Higher magnification of TM. B-D: In the

area corresponding to the trabecular beams a compact tissue composed of abundant coalescent fibrillary collagen (C) and large amount of

elastic-like fibers (e) is observed. The scarce endothelial cells lining the trabeculae show features of necrosis (arrowhead in C and D) and

apoptosis (arrow in B). [SP: scleral spur].

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g004
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Fig 5. Case 3. Trabeculectomy sample from the left eye. A: Light micrograph. B-G: Transmission electron microscopy. A: Schlemm’s

canal (SC) has an open lumen. The corneoscleral trabecular meshwork (CTM) is constituted by quite compact trabecular beams. In the

uveal trabecular meshwork (UTM) the intertrabecular spaces (b) are evident. B: The image shows a part of Schlemm’s canal (SC) and

the juxtacanalicular tissue. In the SC, only debris of necrotic endothelial cells (N) is visible on a thick basal membrane (bm). In the

juxtacanalicular tissue, alternate layers of elastic tissue (e), necrotic cells (N), fibrillary collagen (C) and abundant ground substance (G)

are seen. C: The corneoscleral trabecular meshwork is constituted by a quite disintegrated tissue. The trabecular beams (TB) (double

arrows) have an “empty” appearance and are separated by intertrabecular spaces filled with debris of necrotic endothelial cells (N) and

detached collagen (C) from the trabecular beams. D: The image shows fused trabecular beams (TB) (double arrows) and in some zones

between them, debris from necrotic cells (white arrowhead) appears. The trabecular beams is constituted by a basal membrane (bm),

many elastic-like fibers (e), fibrillary collagen (C), and abundant ground substance (G). E: The image shows two endothelial cells, one
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necrotic cells debris “Fig 5D”. The trabecular beam had basal membranes, many elastic-like

fibers, fibrillary collagen and abundant ground substance “Fig 5D”; the latter gave to the tra-

becular beam an “empty” appearance “Fig 5C”. The endothelial cells that delineate the trabecu-

lar beams were mostly necrotic “Fig 5E”, and those remaining showed autophagic activity “Fig

5E–5G”.

As occurs in the CTM, the UTM core had an “empty” appearance in some regions due to

the presence of abundant ground substance “Fig 6A”. In addition, there were elastic-like fibers

and abundant type VI collagen, which intermingled with the collagen of the basal membranes

(type IV) “Fig 6B”. In some zones the whole trabecular beam was filled up by collagen VI “Fig

6B”. The type VI collagen was degraded in the periphery of the trabecula and broken away

from it “Fig 6B”. All endothelial cells lining the trabecular beams had disappeared due to cell

death by necrosis “Fig 6”. In this surgical piece of trabeculectomy the ciliary muscle was not

included.

Case 4. Patient 4 was a 8-year-old Caucasian girl who was diagnosed with PGC at birth.

She underwent a goniotomy at HCSC 6 days after birth. A second and a third goniotomy per-

formed at age 6 months and 16 months, respectively, kept IOP under control without medica-

tion until the age of 3 years. At that time, a trabeculectomy in the OD was performed because

an increase in the papillary excavation was detected. At the age of 4, she underwent the same

surgical technique applied to the OS due to poor IOP control. Since then, her IOP was con-

trolled with three topical glaucoma medications in the OD and without medical treatment in

the OS for a follow-up period of 4 years “Table 2”.

In semithin sections obtained from the trabeculectomy of the OS, we observed a SC with a

wide open lumen and a well-developed TM with abundant intertrabecular spaces “Fig 7”. No

collector channels were observed “Fig 7A”. However, at TEM, most of the structures of the

aqueous outflow pathways showed pathological changes. Some of the endothelial cells lining

the inner wall of the SC were necrotic “Fig 8A inset” and in those remaining, few vacuoles

were observed “Fig 8B inset”. The JCT had two clearly differentiated areas “Fig 8A and 8B”.

The first one consisted of a thick band of fibrillary collagen densely packed “Fig 8B” located

next to the endothelial cells of the inner wall of the SC. In this band, no JCT stellate cells were

observed and the elastic-like fibers were difficult to find “Fig 8B”. In some zones, “optically

empty spaces” “Fig 8A and 8B” were observed whereas in others the collagen fibers were so

coalescent that those spaces could not be discerned “Fig 8A and 8B”. Underneath this band of

collagen, a second area formed by stellate cells (some of them necrotic), abundant elastic-like

fibers, fibrillary collagen and “optically empty spaces” was observed “Fig 8A”. In the CTM

some of the trabecular beams were fused due to the disappearance of endothelial cells “Fig 8B

and 8C” while others, showed large intertrabecular spaces “Fig 8A”. Most of the CTM trabecu-

lar endothelial cells were necrotic “Fig 8B and 8C”. The CTM trabecular core possessed abun-

dant coalescent fibrillary collagen that mostly filled the trabecular beam. Besides, scarce

“optically empty spaces”, elastic-like fibers and basal membranes (thickened in some areas),

were visible “Fig 8C”. The UTM had large intertrabecular spaces “Fig 9A”. The core of the

UTM beams was filled up by coalescent fibrillary collagen, basal membrane collagen and elas-

tic-like fibers “Fig 9B–9D”. The collagen was arranged in onion-like layers “Fig 9B–9D”.

Apparently, all the UTM endothelial trabecular cells were necrotic “Fig 9”. The ciliary muscle

was abnormally inserted, overlapping the SC “Fig 7A”.

shows necrosis (N) and the other one has autophagic activity (arrow). F and G: Detail of the autophagic activity of an endothelial

trabecular cell. F: Mitophagy (mp). G: Autophagosome (ap) with a double-membrane containing cytoplasmic material and organelles:

mitochondria (M), rough endoplasmic reticulum (RER) and ribosomes (R).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g005
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Group C

Case 5. Patient 5 was a three-and-a-half-year old Caucasian female who was diagnosed

with PGC at HCSC when she was one month old. This patient had an enlarged cornea, corneal

edema and high IOP by digital palpation OU at presentation. A bilateral trabeculectomy was

performed which resulted in corneal transparency and IOP control thereafter “Table 2”.

Fig 6. Case 3. Trabeculectomy sample from the left eye. Transmission electron microscopy. A: Uveal trabecular meshwork. B: High

magnification of inset in A. The endothelial cells of the trabecular beams have disappeared and the remains are necrotic (N). In some areas,

the trabecular beams have an empty appearance (white arrow) while others are completely filled (arrowhead) with type VI non-fibrillary

collagen (nf) intermingled with the collagen of the basal membrane (bm), as observed in B. The degraded type VI collagen detaches from

the periphery of the trabecular beam (black arrow). [e: elastic-like tissue; G: ground substance].

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g006

Fig 7. Case 4. Trabeculectomy sample from the left eye. Light micrographs. A: Schlemm’s canal (SC), juxtacanalicular tissue (JCT)

(double arrows), corneoscleral trabecular meshwork (CTM) (double arrows) and uveoscleral trabecular meshwork (UTM) (double arrows)

are shown. Intertrabecular spaces are evident in both the CTM (a) and UTM (b). The ciliary muscle (CM) is inserted overlapping the SC.

Numerous red blood cells can be observed in all aqueous outflow pathways (arrowhead). B: High magnification of the image shown in A.

The SC shows a large lumen. A well-defined light-blue band (arrow) is visible in the JCT (double arrows) next to the endothelial cells lining

the inner wall of the SC. The CTM has evident intertrabecular spaces in some areas (a) while in others, the trabecular beams are fused

(white double arrow).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g007
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Fig 8. Case 4. Trabeculectomy sample from the left eye. Transmission electron microscopy. A and B:

Schlemm’s canal (SC), juxtacanalicular tissue (JCT) (double arrows), and corneoscleral trabecular meshwork
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In this patient, the piece of trabeculectomy from the OD was considered for analysis. A

developed SC “Figs 10, 11A and 11B” and collector channels “Fig 10B” with open lumens were

observed. The endothelial cells covering de inner wall of the SC showed some giant vacuoles

(CTM) (double arrows). Some endothelial cells lining the inner wall of SC are necrotic (inset in A) and others

have some vacuoles (inset in B). The JCT has two differentiated areas: a band (double white arrow) formed

mainly by coalescent fibrillary collagen (C) with scarce “optically empty spaces” (o). Next to this band the

second area is composed of fibrillary collagen (C), abundant elastic-like fibers (e), stellate cells (some of them

necrotic) (S), and “optically empty spaces” (o). Most endothelial trabecular cells are necrotic (N). C: High

magnification of the corneoscleral trabecular meshwork beams. The trabecular core is filled with coalescent

fibrillary collagen (C), elastic-like fibers (e) and few “optically empty spaces” (o). The trabecular beams are

lined by necrotic endothelial cells (N) lying on a basal membrane (bm) which is thickened in some areas. [a:

intertrabecular spaces in CTM].

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g008

Fig 9. Case 4. Trabeculectomy sample from the left eye. A: Light micrographs. B-D: Transmission electron microscopy. A: Uveal

trabecular meshwork. The intertrabecular spaces are open (b). Most of the trabecular endothelial cells have disappeared and those

remaining are necrotic (N). Numerous red blood cells appear between the trabecular beams (arrowhead). B-D: High magnification of an

uveal trabecular meshwork trabecular beam. B: Cross section. C and D: Longitudinal section. The trabecular core is filled with successive

layers of collagen fibers (C) giving the appearance of onion-like layers. The collagen of the basal membrane (bm) is interspersed between

successive layers of fibrillary collagen (C). In B-D necrotic remains of the endothelial cells lining the trabecular beams are observed (N). [e:

elastic-like fibers; nf: non-fibrillary collagen VI].

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g009
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Fig 10. Case 5. Trabeculectomy sample from the right eye. Light micrographs. A: Schlemm’s canal (SC)

with an open lumen is present. The ciliary muscle (CM) is inserted posterior to the SC. B: The SC and two
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and abundant caveolae “Figs 10C and 11A”. The JCT was thick, due to the presence of abun-

dant and disorganized fibrillary collagen and abundant stellate cells (resembling fibroblast)

and elastic-like fibers “Figs 10 and 11”. “Optically empty spaces” were observed between the

fibrillary collagen “Figs 10C, 11B and 11C”. All these findings result in a JCT with a compact

appearance “Fig 11B and 11C”. The CTM was formed by several layers of trabecular beams.

Although these trabeculae were quite compact, small intertrabecular spaces between them

were visible “Figs 10B, 10C and 12A”. The trabecular beams were lined by endothelial cells

which were separated from the core of the trabecula by a basal membrane “Fig 12C”. These

cells showed numerous pinocytosis vesicles and dense bodies indicating a considerable phago-

cytic activity “Fig 12B and 12C”. The core of the CTM trabecular beam possessed abundant

disorganized fibrillary collagen that mostly filled the entire trabecula “Fig 12C”. In addition, a

few “optically empty spaces” containing an electron-lucent ground substance were observed

“Fig 12C”. The UTM were more separate between them than the corneal ones “Figs 10A, 10B

and 13A”. Many necrotic endothelial cells appeared “Fig 13A and 13B” together with a large

amount of disorganized fibrillary collagen filling the trabecular core “Fig 13B and 13C”. Elec-

tron-lucent ground substance and elastic-like fibers were also found “Fig 13B and 13C”. The

ciliary muscle was inserted posterior to the TM “Fig 10A and 10B”.

Discussion

Although CYP1B1 gene alterations have been identified as the main known genetic cause of

congenital glaucoma, the underlying mechanisms remain poorly understood. Few previous

reports on congenital glaucoma have described and debated microscopic alterations in con-

genital glaucoma structural terms, and only one previous attempt to correlate ultrastructural

changes and genotype has been reported [22]. In this study, we have analyzed for the first

time the CYP1B1 genotype activity and the microscopic and clinical phenotypes in congenital

glaucoma.

We found that patients predicted to have total absence of CYP1B1 enzymatic activity due to

null genotypes presented variable goniodysgenesis. The degree of goniodysgenesis detected

histologically was closely related to the severity of the disease and the difficulty for IOP control.

The most severe goniodysgenesis corresponded to case 1 (group A) in which neither collectors

channels nor SC were visualized, the TM was constituted by a compact tissue, and 7 surgical

procedures were required for disease control. The next step of goniodysgenesis severity corre-

sponded to group B (cases 2, 3, and 4) in which SC but no collector channels were observed

and abnormal trabecular beams could be appreciated. This group of patients required between

2 to 4 surgical procedures to control the disorder. Both group A and B had an abnormal inser-

tion of the ciliary muscle, which still overlapped the posterior portion of the TM, a position

that would correspond to the end of fetal development (between 8 and 9 months of gestation)

[25].

Notably, the mildest goniodysgenesis corresponded to the patient who was predicted to

preserve approximately 60% or its CYP1B1 enzymatic activity (case 5, group C). In this case

the collector channels and the SC were present and the TM was more developed than in group

A and B. In addition, only one surgical procedure was needed for IOP control. However, the

collector channels (CC) are observed. The intertrabecular spaces of the corneoscleral (a) trabecular

meshwork (CTM) (double arrows) are less evident than those of the uveal (b) trabecular meshwork (UTM)

(double arrows). C: Endothelial cells lining the SC wall (arrowhead). The arrow points to a giant vacuole. The

juxtacanalicular tissue (JCT) (double arrows) is thick and composed of stellate cells (S), collagen fibers (C),

and “optically empty spaces” (o). The CTM has a compact appearance although intertrabecular spaces (a)

are visible. [E: trabecular endothelial cell].

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g010
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Fig 11. Case 5. Trabeculectomy sample from the right eye. Transmission electron microscopy. A:

Schlemm’s canal (SC). The endothelial cells lining the inner wall of SC have some giant vacuoles (arrow) and
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ciliary muscle in group C was also abnormally inserted although in a more posterior position

than in groups A and B, evidencing that the repositioning of the ciliary muscle that normally

takes place during angle development was absent. According to a typical recessive disease, this

level of residual enzymatic activity would be expected to lead to a normal phenotype, which

contrasts with the abnormal ultrastructural findings of this case. Therefore, one or more addi-

tional genetic alterations are likely to occur in patient 5, indicating the existence of modifier

genes that modulate the phenotypic outcome. In this line, the observed intra- and interfamilial

phenotypic variability associated with the same CYP1B1 functional background also suggest

the influence of modifier genes in the phenotype, supporting the contention that congenital

glaucoma is not a simple genetic disease, according to previous observations [6, 19]. In support

of the intrafamilial phenotypic variability associated with the same CYP1B1 functional back-

ground are cases 2 and 3, two siblings that, despite sharing the same null CYP1B1 genotype,

presented differences: i) at time of disease presentation, at birth in case 2 and at age 5 in case 3;

ii) in disease severity, case 2 requiring more surgical procedures and topical antiglaucoma

medications than case 3 and; iii) in extracellular matrix composition of the outflow pathways,

mostly coalescent collagen in case 2 vs. abundant ground substance in case 3. These ultrastruc-

tural differences could influence outflow facility and explain, at least partly, the disparity in

clinical severity between siblings.

According to our results, a previous report described an association of severe or moderate

angle abnormalities with specific CYP1B1 mutations in congenital glaucoma patients. How-

ever, data concerning the genotype-associated enzymatic activity were not included. Never-

theless, it can be predicted that one of the patients described in that study (patient 3), who

presented moderate goniodysgenesis, carried a CYP1B1 genotype (p.Arg368His/p.Gly61Glu)

inferred to be associated with very low enzymatic activity based on the functional features of

these mutations [18, 26]. No mention to the collector-channel development is found in the

work of Hollander et al. [22]; however, given that in the microphotograph of Hollander’s

patient 3 the SC is present but no collector channels are visible, we hypothesized that the

degree of angle development of this case would correspond to our group B, in accordance with

our prediction of low CYP1B1 enzymatic activity.

In addition, three out of a total of six patients of the Hollander’s study were compound het-

erozygotes for CYP1B1 rare variants, and one of them (patient 5) was a single heterozygote for

the hypomorphic p.Glu229Lys variant, which retains about 40% activity of the wild-type [19].

Therefore, the estimated enzymatic activity associated with this genotype is approximately

70%. This patient presented a moderate goniodysgenesis in Hollander’s classification [22].

Given that only data about SC is included in Hollander’s patient 5, whether this goniodysgen-

esis would correspond with our group B or C could not be deduced.

Apart from the observation of SC and collector channels, in the present study other ultra-

structural characteristic of the outflow pathway which could be related to CYP1B1 enzymatic

activity were analyzed. Among them: i) necrosis of the endothelial cells lining the trabecular

beams; ii) variable underdevelopment of outflow pathways; and iii) increased ECM in the TM

tissue.

The endothelial trabecular cells have important roles in TM function: a) regulating the bal-

ance between ECM components (collagen, elastin, proteoglycans, etc.) secretion and their deg-

radation by metalloproteinases [27]; b) acting as phagocytes in removing cell debris, thus

numerous caveolae (arrowhead). B: Juxtacanalicular tissue (JCT). The thick JCT is constituted by

disorganized fibrillary collagen (C), abundant stellate cells (S), elastic-like fibers (e) and “optically empty

spaces” (o). C: High magnification of the JCT shown in B.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g011
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Fig 12. Case 5. Trabeculectomy sample from the right eye. Transmission electron microscopy. A:

corneoscleral trabecular meshwork (CTM). This region is made up of several layers of trabecular beams (TB)
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preventing blockage of the TM [28]; c) modulating outflow facility by a dual mechanism,

their contractile capacity [29] and changes in cell volume [30]. Therefore, endothelial trabecu-

lar cells damage or loss could be involved in IOP raise. It has been demonstrated that mice

with null CYP1B1 genotype (Cyp1b1-/-) show impaired trabecular cell function and oxidative

homeostasis [31]. Cyp1b1-/- TM cells presented an insufficient cellular antioxidant capacity to

detoxify reactive oxygen species (ROS), a deficiency that impairs growth, development, and dif-

ferentiation of TM tissue [31]. It has been postulated that the increased oxidative stress noted in

these animals could produce DNA damage in the cellular components of the outflow pathways,

which could result in reduced TM cell adhesion and death, situations that could compromise

TM integrity and result in pathologic changes [32, 33]. TM tissues from Cyp1b1-/- mice [34]

and cultured TM cells from the same animal model [31] presented increased cell-death rates.

According to these data, we observed that most of the trabecular endothelial cells from patients

predicted to carry null CYP1B1 genotypes (groups A and B) were necrotic. In the study by Hol-

lander et al (2006) [22] the patient that carried a CYP1B1 genotype (p.Arg368His/p.Gly61Glu),

predicted to be associated with very low enzymatic activity, could correspond with our group B,

as mentioned above. Similarly to our group B of patients, Hollander’s case had denuded cor-

neoscleral trabeculae. By contrast, in our group-C patient, which was predicted to preserve

approximately 60% or its CYP1B1 enzymatic activity, most of the trabecular endothelial cells

were still alive with abundant pinocytosis vesicles and dense bodies, indicating a considerable

phagocytic activity. In this patient, necrotic cells were detected only in the UTM. A possible

explanation for this finding could be the higher mechanical stress induced by the IOP in this

area. In view of the aforementioned findings, it seems that null CYP1B1 genotypes, associated

with very low enzymatic activity, could be associated with trabecular endothelial cell death.

As in the most severe dysgenesis cases described by Hollander (2006) [22] we did not find

the SC in the patient of group A. The TM findings in our study ranged from: i) a TM com-

prised by a compact tissue (group A), ii) a CTM consisting in fused and denuded trabecular

beams (group B); and iii) a CTM formed by dense trabecular beams and small intertrabe-

cular spaces (group C). These findings are consistent with those reported in mice deficient

in CYP1B1 (Cyp1b1-/-), which showed angle abnormalities such as small or absent SC and

hypoplastic TM that, on occasions, can be completely collapsed [31, 34–36]. In addition, in the

present study, we did not observed collector channels in the patients of groups A and B, both

having a total absence of CYP1B1 enzymatic activity due to null genotypes. During normal

human angle development, the SC and the anlage of the collector channels sprouting from its

outer wall are observed at 24 weeks of gestation; then the primordium of the intrascleral plexus

is present at 36 weeks of gestation [37]. From these findings it can be deduced that the post-

trabecular structures develop in direction of the sclera. Therefore, the fact that we did not

observed collector channels in some of our samples could be attributed to arrested growth and

development of angle structures.

The cellular component of outflow pathways share many characteristics of vascular endo-

thelial cells [38]. An important role for the expression of CYP1B1 in vascular development has

been suggested [39–42]. Vascular endothelial cells of Cyp1b1-/- mice failed to undergo capillary

(double arrows) separated by small intertrabecular spaces (a). Numerous flat endothelial cells (E) line the TB.

B: High magnification of a trabecular endothelial cell (E). Pinocytosis vesicles (arrowhead), dense bodies (d),

and phagocytized melanin granules (M) are visible within endothelial cells. Rough endoplasmic reticulum

(RER). C: High magnification of a trabecular beam of the corneoscleral trabecular meshwork. The trabecular

beams are filled by abundant disorganized fibrillary collagen (C), elastic-like fibers (e) and electron-lucent

ground substance (G). The basal membrane (bm) of the trabeculae endothelial cells is observed. Pinocytosis

vesicles (arrowhead).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176386.g012
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Fig 13. Case 5. Trabeculectomy sample from the right eye. A: Light micrograph. B and C: Transmission

electron microscopy. A: The uveal trabecular meshwork is well differentiated. The intertrabecular spaces are
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morphogenesis [43]. This fact could explain, at least in part, the underdevelopment of the col-

lector channels and SC observed in patients with mutations in CYP1B1.

In our study, all patients showed an increment in the ECM of the TM and JCT. However,

given that in the present work the two patients predicted to have total absence of CYP1B1

enzymatic activity and the patient predicted to preserve approximately 60% or its CYP1B enzy-

matic activity, showed an increase in the ECM in the trabecular beams and in the JCT, it seems

reasonable to postulate that the increase in ECM could not be directly related to the CYP1B1
mutation. The mechanical stress, induced by increase in chronic IOP secondary to outflow

pathway dysgenesis, could be responsible for the increase and disorganization of the ECM

components, especially collagen, observed in all the patients of our study as well as in those

reported by Hollander (2006) [22]. All these ECM changes in the TM result in stronger resis-

tance of aqueous humor outflow and thus could influence the maintenance of an elevated IOP.

A common limitation of these types of studies is the difficulty to obtain large numbers of

tissue samples from patients carrying known mutations. Even to get short series of samples,

several years of follow-up are usually required. In addition, is also difficult to have access to

child cadaver donors to be used as controls due to the low birth rate and infant-mortality rate

in Spain. In addition, technical issues of working with human samples of trabeculectomy have

been reported. Among these are the small size of the surgical tissue available and the difficulty

in orienting the specimens, namely to position the samples with the trabecular surface upwards

and to determine the anteroposterior orientation of the surgical pieces [44].

The most relevant histological findings in the outflow pathway in our patients with PCG

and mutations in CYP1B1were: i) underdeveloped collector channels and the SC; ii) abnormal

insertion of the ciliary muscle and; iii) death of the trabecular endothelial cells. Our observa-

tions could be useful in improving the treatment strategy of PCG associated with mutations in

CYP1B1. Thus, for a patient with a total absence of CYP1B1 enzymatic activity due to null

genotypes, the clinician should take into account the possibility of an underdeveloped post-tra-

becular outflow pathway (SC and/or collector channels) and therefore, advise a filtration pro-

cedure or a pediatric valve at the outset of the disease instead of beginning with a non-filtering

procedure that most probably would fail to control IOP.

In summary, our results further support the role of CYP1B1 gene dysfunction on goniodys-

genesis. Although overall goniodysgenes and clinical features associated with CYP1B1muta-

tions are severe, there is some degree of variability, which suggests the role of modifier factors.

This is not surprising if we consider that anterior segment chamber development is a complex

process controlled by numerous genes, whose alleles may differ in their corresponding bio-

logical activities. Future global analysis of the genome variants in these patients may help to

unravel the underlying pathogenic mechanisms in congenital glaucoma.
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electron microscopy; Teresa Jiménez Cabello for blood-sample collection; Desiré Contreras
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El desarrollo del ángulo camerular se produce a partir de los cam-
bios que experimentan las células del ectomesénquima, los cua-
les comienzan sobre la semana 3 de gestación y terminan después 
del nacimiento. En este periodo se llevan a cabo procesos muy 
importantes como: i) migración y diferenciación de las células de 
la cresta neural hacia las semanas 5-6 de gestación; ii) reorien-
tación de éstas a una posición paralela a la superficie del ojo y 
crecimiento de los tejidos entre las semanas 12-20 de gestación; 
iii) adquisición y especialización de las estructuras definitivas 
entre las semanas 21-32 de gestación; y iv) maduración de las 
estructuras desde el nacimiento hasta la edad de 8 años.
Palabras clave: morfogénesis, cámara anterior, canal de Schlemm, 
canales colectores, colector externo, malla trabecular corneoescle-
ral, malla trabecular uveal. 
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E l ojo es un órgano complejo en cuyo desarrollo suceden si-
multáneamente distintos acontecimientos e intervienen dife-

rentes tejidos embrionarios para formar cada una de sus partes. 
Las capas primitivas del ectodermo y del mesodermo serán las 
responsables del desarrollo ocular, siendo, cada una de ellas, 
específica para formar, en su determinado momento, las diferen-
tes estructuras a lo largo de la morfogénesis1.

En la parte anterior del globo ocular, en el espacio formado 
por la porción posterior de la córnea y la esclera con el iris, 
se encuentra el ángulo camerular, cuya morfogénesis comienza 
tras la sexta semana de gestación2-5 y termina después del na-
cimiento (Tabla I). 

Formación del ángulo camerular 

Período embrionario (3ª - 8ª semana) 

El complicado proceso que conduce a la formación del órgano 
de la visión humana comienza de forma temprana; concreta-
mente, a partir del final de la tercera semana de vida intrauterina. 
En este momento aparecen un par de surcos ópticos poco pro-
fundos y simétricos en relación a la línea media del prosencéfalo, 
las fosetas ópticas. A los 22 días de vida intrauterina, se cierra 
el tubo neural y los surcos ópticos se evaginan, dando lugar a 
las vesículas ópticas, en cuya invaginación se formará la placo-
da cristaliniana (Figura 1). El desarrollo del cristalino a partir del 
ectodermo comienza cuando el embrión tiene 4 mm, y algunos 
autores como Mann6 dicen que sus fibras continúan formándose 
hasta los 25 años, mientras que otros mantienen que tanto el 
grosor cortical anterior como el posterior siguen aumentando 
con la edad7.

La revisión de la literatura referente al desarrollo embrionario 
no permite, en general, establecer el momento exacto del inicio 
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de las oleadas de las células del ectomesénquima 
de la cresta neural y la aparición de las distintas 
estructuras que conformarán el ángulo camerular, 
lo cual determina que debamos referirnos a ran-
gos temporales en lugar de cifras concretas2-4, 8. 

Las estructuras que conformarán la cámara 
anterior derivan de las crestas neurales, unas 
células mesenquimales indiferenciadas situadas 
en los puntos más altos de los pliegues neurales 
(entre el tubo neural y la epidermis del embrión)9 
(Figura 2).

El desarrollo de las distintas estructuras del 
ángulo camerular es consecuencia de tres olea-
das sucesivas de células de la cresta neural. Du-
rante la primera oleada (entre la 5ª y 6ª semana 

de gestación) se forma al endotelio corneal primi-
tivo, la futura malla trabecular y la membrana de 
Descemet10, 11. De la segunda oleada (entre la 6ª 
y 8ª semana de gestación) se origina el estroma 
corneal, la membrana pupilar primaria y se sepa-
ra la cámara anterior y posterior. La tercera olea-
da (entre la 7ª y 8ª semana de gestación) llega al 
espacio existente entre el cristalino y la córnea 
para dar origen a las vías de drenaje, al estroma 
del iris y a la membrana pupilar12. Sondermann 
analiza el tejido mesodérmico que llena el ángulo 
camerular en el nacimiento, afirmando que pue-
den persistir masas mesodérmicas a este nivel 
incluso en algún adulto13.

Hacia la sexta semana se llevan a cabo dos 

Figura 1.- Esbozo ocular en las primeras fases del desarrollo. A) Formación de los surcos ópticos. B) Formación de las 
vesículas ópticas. C) Invaginación de la vesícula óptica y formación de la placoda cristaliniana.

CS: Canal de Schlemm; MTC: Malla Trabecular corneoescleral; MTU: Malla Trabecular Uveal.

Cronología del desarrollo de las estruCturas del ángulo Camerular

etaPa eVento

6ª s gestación Aparece la cámara anterior.

8ª s gestación Condensación mesodermo cresta neural (futuras malla trabecular y esclera).

3 m gestación Vaso venoso (futuro CS).

4 m gestación Profundización de la cámara anterior.
Diferenciación de la futura MTC y MTU.
Migración del CS hacia el tejido trabecular.
Inicio del tejido yuxtacanalicular.

5 m gestación Vacuolas en la pared interna y externa del CS.

6 m gestación La mayoría de los componentes del ángulo camerular están formados, incluido el espolón escleral. 
Diferenciación de la MTC y MTU.
CS visible en 360º.
Primordio del conducto colector externo. 
Ángulo de la cámara anterior por delante del CS.

7 m gestación Ángulo de la cámara anterior al mismo nivel de CS.

9 m gestación Colector externo en sectores > 120º en los 360º.
Inicio del plexo intraescleral.
Vacuolas sólo en el endotelio de la pared interna del CS.

2 m postnatal Plexo intraescleral y epiescleral desarrollados.

8 años Estructuras trabeculares y postrabeculares iguales al adulto.

TABLA I
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procesos bastante importantes como son la mor-
fogénesis y la diferenciación de las células de la 
cresta neural en endotelio corneal y en epitelio an-
terior del cristalino. Este es un paso decisivo para 
el buen desarrollo del ángulo camerular, ya que 
solamente cuando se han desarrollado las estruc-
turas anteriormente mencionadas, pueden sepa-
rarse para constituir la cámara anterior primitiva 
en el bode delantero de la copa óptica, de donde 
surgirán las diferentes estructuras del sistema de 
drenaje del ángulo iridocorneal12 (Figura 3).

Durante la séptima semana la capa interna de 
la copa óptica, por su parte anterior, se divide en 
dos porciones, la porción iridiana de la retina, que 
forma la capa interna de iris que se pigmenta, y 
la porción ciliar de la retina que se depigmenta, 
fácilmente identificable por sus pliegues, que for-
ma el cuerpo ciliar. La parte exterior de la porción 

ciliar está cubierta por una capa de mesénquima 
que forma el músculo ciliar.

En la octava semana observamos el endote-
lio corneal primitivo, el estroma, la membrana de 
Descemet, la membrana pupilar, y a nivel del fu-
turo limbo corneoescleral se produce una con-
densación de células mesodérmicas de la cresta 
neural, lo que posteriormente será la Malla Trabe-
cular (MT) y la Esclera (Figura 4).

Período post-embrionario (9ª semana -  
después del nacimiento)

En la décima semana la córnea está bien defini-
da, en ella se distingue bien la membrana de Des-
cemet y la futura línea de Schwalbe. Se observan 
los vasos venosos en la zona del futuro ángulo 
así como la membrana pupilar14. La esclera no 

Figura 3.- Esbozo ocular de las primeras semanas de gestación. Diferenciación del endotelio corneal y epitelio ante-
rior del cristalino:  A) Seis semanas, B) Siete semanas.

Figura 4.- Esbozo ocular de la octava semana de gestación.

Figura 2.- Formación del tubo neural. A) Gastrulación. Formación de las tres capas embrionarias: ectodermo, meso-
dermo y endodermo; B) Neurulación. Formación de los pliegues neurales; C) Cierre del tubo neural.
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está completamente desarrollada, no existiendo 
aún el espolón escleral. En esta semana también 
aparece el limbo corneoescleral, a nivel del cual 
se produce una condensación triangular de las 
células mesenquimales de la cresta neural que 
habían aparecido dos semanas antes, constitu-
yendo el primordio de la MT. 

Al tercer mes las estructuras que darán lugar 
al iris y al ángulo camerular están más formadas. 
Comienza, en este periodo, la aparición del es-
polón escleral en la esclera ya bien desarrollada y 
en la que se localiza un vaso venoso que, por su 
posición y forma, podría corresponder al futuro 
Canal de Schlemm (CS)14. 

El cuarto mes de gestación es muy importan-
te para que se produzca un buen desarrollo del 
segmento anterior del ojo, al ser el momento en 
el que el crecimiento y la diferenciación del globo 
ocular experimentan una serie de eventos en la 
región límbica: 

1) La cámara anterior se profundiza como de-
muestra McMenamin en 198915 mediante micros-
copía óptica y de barrido. 

2) El crecimiento y extensión hacia delante de 
los tejidos da paso a la separación de la MT de 
la superficie iridiana en desarrollo. En la región 
inmediatamente posterior a la zona de unión del 
iris con el endotelio corneal, superpuesto con el 
músculo ciliar y los procesos ciliares, se ha obser-
vado, mediante distintas técnicas de microsco-
pía, cómo el tejido mesodérmico procedente de 
la segunda oleada de células de la cresta neural 
pasa de constituir un “nido de células”16 desor-
ganizadas a adquirir una orientación paralela a la 
superficie del ojo (Figura 5A). Estas células, que 
darán lugar a la futura MT17, 18, ocupan un área 
con forma triangular cuyo vértice anterior se sitúa 

entre el endotelio corneal y el estroma profundo; 
se continúa con la membrana de Descemet en 
formación (la cual tiene un origen parcialmente 
ectodérmico, y en contacto con los elementos 
mesodérmicos adquiriría las características de la 
colágena). Esta área tiene dos partes, una anterior 
en contacto con la capa más profunda del parén-
quima corneal, que derivaría de la membrana ba-
sal, y otra posterior de origen endotelial18. En este 
triángulo celular se pueden distinguir dos partes: 
i) una externa, adyacente a la esclera, que recibe 
el nombre de tejido corneoescleral primitivo17, 20, 
formado por hileras paralelas de células alarga-
das que se unen por sus polos, como vagones 
de un tren. Estas células aplanadas y continuas, 
cuyo citoplasma se extiende como finas láminas 
superpuestas15, representan lo que será la futu-
ra malla trabecular corneoescleral (MTC) (Figura 
5B); ii) una parte interna, adyacente al cuerpo ci-
liar, con base en el iris y en lo que corresponderá 
a la parte longitudinal del músculo ciliar primitivo. 
Este tejido, formado por tejido conjuntivo muy 
laxo, difiere en apariencia del que constituirá la 
MTC; Smelser lo define en 1971 como un retículo 
poco organizado y esponjoso, con gran cantidad 
de espacios abiertos21. De su evolución resultará 
la malla trabecular uveal (MTU) (Figura 5B). 

3) El iris, que deriva de una porción corta de 
los bordes de la copa óptica, ya presenta el fu-
turo estroma y la capa anterior del epitelio pig-
mentada; sin embargo, no aparece pigmento en 
la capa en contacto con la cámara posterior ni se 
observan los músculos iridianos21. 

4) A medida que el CS se ensancha y profundi-
za, se produce una migración progresiva del mis-
mo desde su posición escleral hacia la parte más 
externa y anterior del tejido trabecular8. En este 

Figura 5.- Esbozo ocular del cuarto mes de gestación. A) “Nido de células”. Línea continua: nido de células; línea de 
puntos: futuro músculo ciliar. B) Diferenciación de la malla corneoscleral y uveal primitivas. CS: Canal de Schlemm; 
MTC: Malla Trabecular corneoescleral; MTU: Malla Trabecular Uveal. Imagen del Inst. Invest. Oftmol. Ramón Castro-
viejo (Tinción Ünna Tanzer).
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periodo el CS está rodeado por células mesen-
quimales inmersas en material de lámina basal y 
fibras de colágeno que formarán, de manera pro-
visional, la región yuxtacanalicular. 

Autores como McMenamin15, a diferencia de 
Pérez Llorca22 y Worst20, afirman que es al quinto 
mes de gestación cuando la cámara anterior, el 
espacio comprendido por la córnea y la membra-
na pupilar que hasta este momento está ocupado 
por el mesodermo, se hace más profunda adop-
tando una forma más redondeada23. El lumen del 
CS se encuentra tapizado por células endotelia-
les con vacuolas que protruyen hacia su luz des-
de su pared interna24, 25 y externa17 (Figura 6A).

Durante el sexto mes de gestación todas las 
partes del ojo están definidas; los procesos cilia-
res y la mayoría de los componentes del ángulo 
iridocorneal, incluido el espolón escleral, están 
prácticamente formados26, 27. En el área de la MT 
primitiva ya se distingue la MTC, organizada en 
pequeñas trabéculas orientadas longitudinalmen-
te que contienen fibras de colágeno y grupos de 
fibrillas finas electrónicamente densas, y la MTU, 
que muestra una disposición reticular16.

Utilizando la técnica de diafanización y relleno 
con polímeros coloreados28 y el análisis de sec-
ciones histológicas a microscopía óptica29 se ha 
descrito que, durante este período de gestación, 
el CS se observa como una estructura de forma 
elipsoidal que ocupa los 360º y que se localiza, 
habitualmente, a nivel de los dos tercios anterio-
res de la región antero-externa de la malla tra-
becular. De la pared externa del CS surgen unos 
vasos rectos que se bifurcan y que constituyen 
el primordio del conducto accesorio30, posterior-
mente denominado colector externo29 (Fig. 6B). 
Alguno de estos vasos rectos constituirán las 
uniones intercanal29.

El estudio realizado en 2004 por Ramírez y 
cols. resuelve dos controversias que existían 
hasta entonces sobre el momento de aparición y 
el origen del CS29. Respecto al tiempo de apari-
ción Hamanaka y cols. afirmaban que el CS no se 
observa completo hasta la semana 39 de gesta-
ción35. El hecho de que con la técnica de diafani-
zación sea posible visualizar el CS a la semana 24 
en los 360º, confirma que su aparición es previa 
a este momento, apoyando así las observaciones 
de aquellos autores que lo describen en la sema-
na 16 de gestación21. En relación a su origen, el 
estudio de Ramírez y cols. coincide con aquellos 
que afirman que lo hace desde la parte antero-
externa del primordio de la MT6,36-41 y no desde 
las venas intraesclerales hacia la malla32. 

A los siete meses, el vértice del ángulo de la 
malla trabecular se modifica, desplazándose ha-
cia atrás y colocándose a la altura de la porción 
media de la MT; esto supone que ha retrocedi-
do a nivel del CS. La formación de las trabéculas 
continúa, ocurriendo esta desde la cámara ante-
rior hacia el CS42 (Figura 7).

Hacia el octavo mes de gestación, todas las 
estructuras angulares ya están presentes y han 
alcanzado una alta especialización17. El vérti-
ce del ángulo iridocorneal sigue desplazándose 
hacia atrás y la superficie de la MT, abierta a la 
cámara anterior y expuesta al humor acuoso, es 
cada vez mayor. En detalle: 

1) las fibras circulares y longitudinales del MC 
están perfectamente formadas, insertándose es-
tas últimas estas tres zonas: i) las externas, en el 
espolón escleral; ii) las medias, en la esclera, por 
delante del CS; y iii) las internas, por delante de 
la membrana de Descemet; 

2) Las trabéculas de la MTC son más alarga-
das y los espacios intertrabeculares estrechos; 

Figura 6.- A) Cuarto mes de gestación: Canal de Sclemm y primordio del colector externo. Imagen del Inst. Invest. 
Oftmol. Ramón Castroviejo (Tinción Ünna Tanzer). B) Esbozo del quinto mes de gestación: profundización de la 
cámara anterior.
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su matriz extracelular está constituida por grupos 
de finas fibrillas electrodensas y fibras de coláge-
no de diferentes tamaños, estando revestida por 
células endoteliales en forma de huso conecta-
das por uniones estrechas. Sus citoplasmas con-
tienen retículo endoplásmico rugoso y abundante 
aparato de Golgi17. 

3) La MTU está formada por un tejido espon-
joso con menos fibras de colágeno que la MTC, 
y sus células endoteliales forman una red de am-
plios espacios intertrabeculares. 

4) Debido a que la MTC crece más rápido que 
la MTU, el cuerpo ciliar se sigue desplazando 
desde el espolón escleral hacia una localización 
más posterior16. 

5) La luz del CS posee un revestimiento en-
dotelial en el que se observan grandes vacuolas 
en la pared interna24, 25 y externa a semejanza del 
adulto, vesículas pinocitóticas y cuerpos den-
sos17, 40. Junto a la pared externa del CS hay gru-
pos de fibras de colágeno, mientras que junto a 
la pared interna están las trabéculas de la MTC17. 

A partir de este momento, el desarrollo del án-
gulo camerular sufrirá una notable ralentización. 
Al noveno mes de gestación se ha completado 

el desarrollo del colector externo, un conducto 
irregular en morfología y localización espacial que 
discurre paralelamente a la parte externa del CS. 
Se trata de una estructura de sección elipsoidal, 
al igual que el CS, pero de tamaño más reducido, 
que se forma por la convergencia de las unio-
nes intercanal y que ocupa toda la circunferencia 
ocular en sectores superiores a los 120º 29. Solo 
se observan vacuolas en el endotelio de la pared 
interna del CS17. 

A los 2 meses del nacimiento, se observan de 
30 a 42 uniones intercanal de morfología clara-
mente definida, adoptando sus paredes una dis-
posición divergente29, 31. De la pared externa del 
conducto paralelo al CS emergen en dirección 
postero-externa vasos de trayecto sinuoso por 
los que circula el humor acuoso hacia el plexo 
intraescleral y de aquí al plexo epiescleral donde 
se unirán con los vasos conjuntivales a nivel del 
limbo corneoescleral; estos vasos que parten del 
colector externo son los llamados canales colec-
tores32. Dichos canales pueden originarse tam-
bién directamente de la pared externa del CS31. 
En el plexo vascular intraescleral, los canales co-
lectores se dividen y anastomosan entre sí y con 
los de su alrededor, formando una auténtica red, 
aunque también pueden dirigirse directamente a 
la epiesclera formando así los colectores directos 
o venas del acuoso33, 34.

A los ocho años de edad el desarrollo ocular 
se estabiliza alcanzando la estructura de adulto y 
ya por fin podemos considerarlo como un ojo con 
todas sus estructuras bien formadas y maduras29.

En resumen, las estructuras que forman el án-
gulo de la cámara anterior del globo ocular deri-
van del ectomesénquima. Su desarrollo se inicia 
en la semana sexta de gestación y continúa hasta 
los ocho años, momento en el que se asemejan 
al estado adulto. 

Figura 7.- Esbozo del séptimo mes de gestación. Agran-
damiento de la cámara anterior en sentido distal (cabe-
za flecha). Línea de puntos: posición anterior.

1.- Lütjen-Drecoll E, Rohen JW. Functional morphology of the trabecular meshwork. En: Duane’s Clini-
cal Ophthalmology. Tasman W, Jaeger E.A. editors. Philadelphia J.B. Lippicott Company 2012 
Vol1;Chapter 10:1-33.

2.- Maumenee AE. Further observations on the pathogenesis of congenital glaucoma. Am J Ophthalmol 
1963;55:1163-76.

BIBLIOGRAFÍA

Agradecimientos
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. María-Teresa García-Antón 
posee un contratado predoctoral (FPU 13/03308) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Re
vi

st
a 

Es
pa

ño
la

 d
e 

G
la

uc
om

a 
e 

H
ip

er
te

ns
ió

n 
O

cu
la

r 
20

17
;7

(3
):5

56
-5

63



REVISIÓN

14

Desarrollo ocular: formación del ángulo camerular

3.- Hansson HA and Jerndal T. Scanning electron microscopic studies on the development of the irido-
corneal angle in human eyes. Investigative Ophthalmology 1971;10(4):252-65.

4.- Kupfer C, Kaiser-Kupfer MI. Observations of the development of the anterior chamber angle with refer-
ence to the pathogenesis of congenital glaucoma. Am J Ophthalmol 1979;88(1):424-6.

5.- Cvekl A, Tamm ER. Anterior eye development and ocular mesenchyme: new insightsfrom mouse mod-
els and human diseases. Bioessays 2004;26:374-86.

6.- Mamm I. The development of the human eye. London, Cambridge University Press 1949.
7.- Cook CA, Koretz JF, Pfahnl A, Hyun J, Kaufman PL. Aging of the human crystalline lens and anterior 

segment. Vision Res 1994;34(22):2945-54.
8.- Hogan MJ, Alvarado JA, Weddell JE. Histology of the human eye. An atlas and test book. Philadelphia, 

W.B. Saunders 1971.
9.- Bron AJ, Tripathi RC and Tripathi BJ. Wolff’s anatomy of the eye and orbit. Development of the human 

eye. En: Chapman and All Medical. Eighth edition 1987;Chapter17:620-64. 
10.- Gage PJ, Rhoades W, Prucka SK, Hjalt T. Fate maps of neural crest and mesoderm in the mammalian 

eye. Invest. Invest. Ophthalmol Vis Sci 2005;46:4200-8.
11.- Kanakubo S, Nomura T, Yamamura K, Miyazaki J, Tamai M, Osumi N. Abnormal migration and distri-

bution of neural crest cellsin Pax6 heterozygous mutant eye, a model for human eye diseases. Genes 
Cells 2006;11:919-33.

12.- Tripati B.J, Tripati RC, Wisdom J. The Glaucomas. Embryology of the anterior segment of the human 
eye. In: Ritch R, Shields M.B, Krupin T, editors. V.C. Mosby St Louis 1996;Chapter1:3-38.

13.- Sondermann. Beitrag zur entwicklung und morphologie des Cchlemmschen kanalas. Graefe’s Arch F 
Ophthal 1930;124:521-43.

14.- Fernández-Vega Sanz L y Puerta Fonolla J. Morfogénesis del Canal de Schlemm. Arch Soc Esp Oftal-
mol 1978;38(1):7-13.

15.- McMenamin PG. A morphological study of the inner surface of the anterior chamber angle in pre and 
postnatal human eyes. Current Eye Res 1989;8(7):727-39.

16.- Anderson DR. The development of the trabecular meshwork and its abnormality in primary infantile 
glaucoma. Trans Am Ophthalmol Soc 1981;79:458-85.

17.- Remé CH, d’Epinary SL. Periods of development of the normal human chamber angle. Doc Ophthal-
mol 1981;51:241-68.

18.- McMenamin PG. A quantitative Study of the prenatal development of the aqueous outflow system in 
the human eye. Exp Eye Res 1991;53:505-17.

19.- Redslob ME. Le développment de la cornée. Arch Anat Hist Embr 1935;19:135-230.
20.- Worst JGF. Congenital glaucoma.Remarks on the aspect of chamber angle, ontogenetic and patho-

genetic background and mode of action of goniotomy. Invest Ophthalmol Visual Sci 1968;7:127-34.
21.- Smelser GK, Ozanics V. The development of the trabecular meshwork in primate eyes. Am J Phthalmol 

1971;71:366-88.
22.- Pérez Llorca. Desarrollo embrionario y fetal del ojo humano. Arch Soc Oft Hisp-Amer 1954;2:987-1166. 
23.- Barishak The development of the angle of the anterior chamber in vertebrate eyes. Doc Ophthalmol 

1978;45(2):329-60.
24.- Holmberg A. Fine structure of the inner wall of Schlemm’s canal. Arch Ophth 1959;62:956-8.
25.- Holmberg A. Schlemm’s canal and the trabecular meshwork. Doc Ophth 1965;29:339.
26.- Tripati RC, Tripati BJ. Biomedical Foundations of Ophthalmology. En: Duane T.D and Jaeger E.A, edi-

tors. Harper and Row, Philadelphia 1982;Vol 1.
27.- Remé CH, Urner U, Aeberhard B. The development of the chamber angle in the rat eye. Morpho-

logical characteristics of the developmental stages. Albrecht Von Graefe’s. Arch Klin Exp Ophthalmol 
1983;220:139-53.

28.- Triviño A, Ramírez JM, García-Sánchez J. Método combinado de diafanización y relleno vascular para 
el estudio de la vascularización del globo ocular. Arch Soc Esp Oftalmol 1980;40(10):979-82.

29.- 29- Ramírez JM, Ramírez AI, Salazar JJ, Rojas B, de Hoz R, Triviño A. Schlemm’s Canal and Collector 
Channels at Different Developmental Stages in the Human Eye. Cells Tissues Organs 2004;178:180-5.Re

vi
st

a 
Es

pa
ño

la
 d

e 
G

la
uc

om
a 

e 
H

ip
er

te
ns

ió
n 

O
cu

la
r 

20
17

;7
(3

):5
56

-5
63



15

REVISIÓNMT García-Antón, JJ Salazar, B Rojas, R de Hoz, A Triviño,  JM Ramírez, AI Ramírez

30.- Triviño A, Ramírez JM, García-Sánchez J. Anastomosis entre las vías de desagüe del humor acuoso y 
la circulación coroidea. Arch Soc Esp Oftalmol 1983;45:421-6.

31.- Ramírez JM, Triviño A, Rivera de Zea M, Salazar JJ, Ramírez AI, García-Sánchez J. Estudio histológico 
de las vías de evacuación del humor acuoso. Arch Soc Esp Oftalmol 1988;1:123-30.

32.- Maggiore L. Struttura, comportamento e significato del canale di Schlem nell’occhio umano, in con-
dizioni normali e patologische. Ann Ottalm 1917;40:317-462.

33.- Triviño A, Ramírez JM, García-Sánchez J. Anatomía del conducto de Schlemm y sus vías de drenaje. 
Arch Soc Esp Oftalmol 1986;50:379-84.

34.- Ascher KW. Aqueous veins: Preliminary note. Amer J Ophthal 1942;25:31-8.
35.- Hamanaka T, Bill A, Ichinohasama R, Ishida T. Aspects of the Development of Schlemm’s Canal. Exp 

Eye Res 1992;55:479-88.
36.- Ashton N. Anatomical study of Schlemm’s canal and aqueous veins by means of neoprene casts. Part 

I Aqueous veins. Brit J Ophthal 1951;35:291-303.
37.- Ashton N. Anatomical study of Schlemm’s canal and aqueous veins by means of neoprene casts. Part 

II Aqueous veins (cont). Brit J Ophthal 1952;36:265-7.
38.- Ashton N, Smith R. Anatomical study of Schlemm’s canal and aqueous veins by means of neoprene 

casts. Part III Arterial relations of Schlemm’s canal. Brit J Ophthal 1953;37:577-86.
39.- Rohen JW, Rentsch FJ. Uber den bau dees Schlemmschen kanals menschen. Albrecht V Graefe’s 

Arch Ophthalmol 1968;176:309-29.
40.- Wulle KG. Electron microscopic observations of the development of Schlemm’s canal in the human 

eye. Trans Am Acad Ophthalmol Otol 1968;72:765-73.
41.- Sevel D, Isaacs R. A re-evaluation of corneal development. Trans Am Ophthalmol Soc 1988;86:178-

207.
42.- Shields MB. Axenfeld-Rieger syndrome: a theory of mechanism and distinctions from the iridocorneal 

endothelial syndrome. Trans Am Ophthalmol Soc 1983;81:736-84.
43.- Sampaolesi R. Glaucoma. Desarrollo embriológico del seno camerular. Seno camerular normal y anor-

mal en el recién nacido hasta el año de edad. En: Médica Panamericana, S.A. Marcelo T. de Alvear 
2145. Buenos Aires. Argentina 1974; Cap 63:721-34.

Re
vi

st
a 

Es
pa

ño
la

 d
e 

G
la

uc
om

a 
e 

H
ip

er
te

ns
ió

n 
O

cu
la

r 
20

17
;7

(3
):5

56
-5

63





 

 

Rare FOXC1 variants in congenital glaucoma: 
identification of translation regulatory sequences. 
Medina-Trillo C, Aroca-Aguilar D, Méndez-Hernández CD, Morales L, 
García-Antón M, García-Feijoo J and Escribano J. 
European Journal of Human Genetics. 2016 May. 24(5): 672-680.





ARTICLE

Rare FOXC1 variants in congenital glaucoma:
identification of translation regulatory sequences

Cristina Medina-Trillo1,2, José- Daniel Aroca-Aguilar1,2, Carmen-Dora Méndez-Hernández2,3, Laura Morales2,3,
Maite García-Antón2,3,4, Julián García-Feijoo2,3 and Julio Escribano*,1,2

Primary congenital glaucoma (PCG) is the cause of a significant proportion of inherited visual loss in children, but the underlying

mechanism is poorly understood. In this study, we assessed the relationship between PCG and FOXC1 variants by Sanger

sequencing the proximal promoter and transcribed sequence of FOXC1 from a cohort of 133 PCG families with no known

CYP1B1 or MYOC mutations. The pathogenicity of the identified variants was evaluated by functional analyses. Ten patients

(7.5%) with no family history of glaucoma carried five different rare heterozygous FOXC1 variants with both increased

(rs77888940:C4G, c.-429C4G, rs730882054:c.1134_144del(CGGCGGCGCGG), p.(G380Rfs*144) and rs35717904:A4T,

c.*734A4T) and decreased (rs185790394: C4T, c.-244C4T and rs79691946:C4T, p.(P297S)) transactivation, ranging from

50 to 180% of the wild-type activity. The five variants did not show monogenic segregation, and four of them were absent in a

control group (n=233). To the best of our knowledge, one of these variants (p.(G380Rfs*144)) has not previously been

described. One of the FOXC1 variant carriers (p.(P297S)) also coinherited a functionally altered rare PITX2 heterozygous variant

(rs6533526:C4T, c.*454C4T). Bioinformatics and functional analyses provided novel information on three of these variants.

c.-429C4G potentially disrupts a consensus sequence for a terminal oligopyrimidine tract, whereas c.-244C4T may alter the

RNA secondary structure in the 5′-untranslated region (UTR) that affects mRNA translation. In addition, p.(G380Rfs*144) led to

increased protein stability. In summary, these data reveal the presence of translation regulatory sequences in the UTRs of

FOXC1 and provide evidence for a possible role of rare FOXC1 variants as modifying factors of goniodysgenesis in PCG.

European Journal of Human Genetics advance online publication, 29 July 2015; doi:10.1038/ejhg.2015.169

INTRODUCTION

Primary congenital glaucoma (PCG; MIM# 231300) is the most
common form of childhood glaucoma and represents a significant
cause of visual loss and blindness in children. PCG results from
developmental abnormalities of the anterior segment structures of the
eye that are required for aqueous humor (AH) drainage. These
abnormalities lead to an increase in AH outflow resistance, elevated
intraocular pressure (IOP) and optic nerve degeneration. The PCG
incidence varies between different populations, with an estimated
overall occurrence of approximately 1 in 10 000 births. PCG is
genetically heterogeneous. Four PCG loci have been mapped (GLC3A
at 2p21, GLC3B at 1p36, GLC3C at 14q24.3 and GLC3D at 14q24.3),
although only two glaucoma genes have been identified, cytochrome
P450, subfamily I, polypeptide 1 (CYP1B1 MIM# 601771) and latent
transforming growth factor-β-binding protein 2 (LTBP2 MIM# 602091),
situated on the GLC3A and the GLC3D loci, respectively. In previous
studies we showed that ∼ 30% of Spanish PCG patients carry loss-of-
function CYP1B1 variants, with most of these variants resulting in null
genotypes.1 Interestingly, the existence of incomplete penetrance,
variable expressivity and the fact that a significant proportion of
patients carry nondominant heterozygous CYP1B1 mutations1 suggest
that more than one gene can be involved in PCG inheritance.
Mutations in LTBP2,2 MYOCILIN (MYOC, MIM# 601652)3,4 and

forkhead box C1 (FOXC1 MIM# 601090) have also been found in
a small number of Indian PCG cases.5

FOXC1 mutations have been found to be involved in several
dominant ocular defects, including Axenfeld-Rieger syndrome type 3
(ARS; MIM# 602482), a disease that is associated with increased
glaucoma risk and variability in iris and extraocular abnormalities.6

The FOXC1 gene encodes a transcription factor that regulates
craniofacial, cardiovascular and ocular development.7 The FOXC1
protein belong to the FOX class of transcription factors and is
characterized by a conserved 110 amino-acid DNA-binding domain,
called the forkhead domain (FHD). FOXC1 is present in mesoderm
and neural crest-derived cells, including cells of the anterior segment
of the eye, and the periocular mesenchyme and mesenchimal cells that
migrate into the eye.
In this study, we show the existence of regulatory signals in the

untranslated regions (UTRs) of FOXC1 that are involved in down-
regulating its translation, and we provide evidence for the putative role of
rare functionally altered FOXC1 variants as modifying factors in PCG.

MATERIALS AND METHODS

Subjects
A total of 133 unrelated families affected by PCG were included in this study.
The study and informed consent procedures were approved by the Ethics
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Committee for Human Research of the Hospital Clínico San Carlos, Madrid
(Spain), and followed the tenets of the Declaration of Helsinki. Informed
written consent was obtained from all of the participants and was recorded by
staff involved in the study.
All subjects were clinically evaluated by glaucoma specialists. The ophthalmic

examination included slit lamp biomicroscopy, gonioscopy, biometry, IOP
measurement and ophthalmoscopy. The PCG clinical diagnosis was performed
as previously described.1 Patients over 3 years of age who were diagnosed with
abnormal gonioscopy of the anterior segment (high iris insertion and absence
of an angle recess), were considered to be late congenital glaucoma (LCG) cases.
Patients with pediatric glaucoma that was either related to other ocular
disorders or associated with systemic abnormalities were excluded. Ocular
and nonocular features of ARS were ruled out in the patients. Control
individuals were recruited from among those who attended the clinic for
conditions other than glaucoma, including cataracts, floaters, refractive errors
and itchy eyes. They also underwent full ocular exploration, including IOP
measurement, determination of best visual acuity with optical correction,
gonioscopy and eye fundus examination.

Variant screening
The genomic DNA was extracted from peripheral blood, using the QIAamp
DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Valencia, CA, USA). The DNA sequence
variation analyses were carried out by automatic Sanger sequencing. A fragment
of the promoter region (nucleotides − 1 to − 875), the coding region and the
5′- and 3′-UTRs of FOXC1, and the PITX2 coding region and its 5′- and
3′-UTRs were amplified by PCR, using the primers described in Supplementary
Table 1. The variants identified in each subject were confirmed by sequencing a
new amplification product. The rs35717904:A4T, c.*734 A4T FOXC1 variant
was genotyped in controls by Taqman SNP genotyping assay (4351379, Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA). The entire MYOC and CYP1B1 coding
regions were checked in all patients for disease-causing variants by Sanger DNA
sequencing as previously described.8,9

Site-directed mutagenesis and cloning of the FOXC1 and PITX2
variants
Two FOXC1 variants (rs79691946:C4T, p.(P297S) and rs35717904:A4T,
c.*734 A4T), one PITX2 nucleotide substitution (rs6533526:C4T, c.
*454C4T) identified in this study and the control p.(I126M) FOXC1 variant
were obtained by site-directed mutagenesis using the QuickChange Site-
Directed Mutagenesis Kit (Stratagene, La Jolla, CA, USA), with the primers
and PCR conditions indicated in the Supplementary Materials and methods.
Variants p.(G380Rfs*144), c.1359_1361dup (p.(G456dup)), rs185790394:C4T,
c.-244C4T and rs77888940:C4G, c.-429C4G were also obtained as indicated
in the Supplementary Materials and methods section. The recombinant FOXC1
and PITX2 versions were transiently expressed in human embryonic kidney 293
T (HEK-293 T) cells that were cultured as indicated in the Supplementary
Materials and methods section. Transient plasmid transfections were carried
out with 50–500 ng of plasmid DNA using the Superfect Transfection Reagent
(Qiagen) according to the manufacturer’s instructions.

Luciferase assays
The FOXC1 transactivation assays were performed using the Luciferase Assay
System (Promega, Madison, WI, USA) according to the manufacturer’s
instructions. HEK-293 T cells were transfected with 500 ng of the recombinant
FOXC1 expression vector (pcDNA3.1), along with 50 ng of the recombinant
pGL3-basic-CXCR4 luciferase reporter, and 50 ng of the pMirTarget vector as
indicated in the Supplementary Materials and methods section. Finally, the cells
were assayed for firefly luciferase activity.
To analyze the functional effect of the PITX2 rs6533526:C4T, c.*454C4T

variant, the mutant and wild-type 737 bp of the 3′-UTR sequence
(NM_000325) PITX2 were fused to the 3′-end of the firefly luciferase coding
region (cloned into the pMirTarget vector; PS100062, OriGene, Technologies,
Inc., Rockville, MD, USA). HEK-293 T cells were transfected with either the
wild-type or the mutant 3′-UTR sequence, and 48 h later luciferase activity was
measured.

Protein stability and half-life calculation
The protein stability was studied via western blot of transfected cells treated
with cycloheximide (300 μg/ml) at different times as previously reported.9 The
FOXC1 protein levels were determined by densitometry and the relative
amounts at different time points after cycloheximide treatment were expressed
as a percentage of the levels at time 0 h. At least three independent assays for
each variant were performed. The transfection efficiency was assessed by
co-transfecting the recombinant cDNA constructs encoding the different
mutants (500 ng) with the pMirTarget vector (50 ng) that encodes the red
fluorescent protein (RFP). The RFP was detected via western blotting. The
loaded samples were normalized for total protein content using the Bradford
reagent (Pierce, Rockford, IL, USA). FOXC1 decay followed first-order kinetics.
The slope of the decay line was calculated using standard linear regression, and
the protein half-life was determined as previously described.10

Western blotting and antibodies
For the western blot analyses, the nuclear extracts, prepared as indicated in the
Supplementary Materials and methods, were fractionated using sodium dodecyl
sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), using the Mini-
PROTEAN III Gel Electrophoresis System (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) as
previously described.11 A commercial mouse monoclonal anti-myc (Santa Cruz
Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) was used as the primary antibody, diluted
at 1:1000. Horseradish peroxidase-conjugated antibodies against mouse IgG
(Pierce) were diluted to 1:1000–1:4000. Chemiluminiscence detection and the
densitometry for protein band quantification was performed as previously
described.11 As an additional sample loading control, the endogenous lactate
dehydrogenase (LDH) protein was detected in cell extracts using a goat anti-
LDH antibody diluted to 1:5000 (AB1222, Chemicon, Temecula, CA, USA) and
an anti-goat IgG horseradish peroxidase-conjugated antibody (sc-2033, Santa
Cruz Biotechnology, diluted to 1:2000). RFP (transfection control) was detected
using a rabbit anti-RFP antibody (AB233, Evrogen, Moscow, Russia), diluted to
1:5000, and an anti-rabbit IgG horseradish peroxidase-conjugated antibody
(1858415, Pierce), diluted to 1:1000.

Bioinformatic analyses
The in silico analyses of FOXC1 and PITX2 sequences and their different
variants were carried out using the programs described in Supplementary
Materials and methods. Variants were named using directions from
Mutalyzer (https://humgenprojects.lumc.nl/trac/mutalyzer), according to
RefSeq NM_001453.2 and NM_00325.5 for FOXC1 and PITX2, respectively.
The FOXC1 transcription start site and 5′-UTR sequence were defined as
previously described.12 The first nucleotide of the translation initiation site was
numbered as nucleotide +1. All variants have been submitted to dbSNP
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/).

Statistical analysis
The significance of the difference in sex and variant proportions between
patients and control subjects was determined by either the χ2 test or Fisher’s
exact test when frequencies were below five. The statistical comparisons
between groups were performed using either the t-test or the one-way analysis
of variance (ANOVA). A Bonferroni correction was applied to adjust tests for
multiple comparisons. The data were statistically processed by the SigmaStat 2.0
software (SPSS Science Inc., Chicago, IL, USA).

RESULTS

Clinical phenotype of patients
To analyze the role of FOXC1 variants in PCG, we studied 133
apparently unrelated PCG families. The main clinical features are
presented in Table 1. The age of PCG diagnosis ranged from birth to
36 months, 12.0% of these cases were diagnosed at birth and 14.2%
before the first month of life, and 73.8% were diagnosed between
months 2 and 36 of life. Consanguinity was documented in only one
family (PCG-148). The majority of cases were of Spanish ancestry,
although six were immigrants from European or Arab countries.
Three probands had mixed European origins of Spanish–German
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(PCG-43 and PCG-132) or Spanish–Italian (PCG-112). None of the
patients carried disease-causing variants in the coding regions of
MYOC and CYP1B1.

FOXC1 variants
Five different rare heterozygous sequence variants (Table 2) were
identified in 10 of the 133 probands (7.5%). The rs185790394: C4T,
c.-244C4T variant was identified in five probands in the heterozygous
state, but additional familial samples for segregation analysis were only
available for two of those families (PCG-12 and PCG-14, Figure 1a).
The fathers of these two patients (PCG-12 and PCG-14) were
heterozygous carriers of the c.-244C4T variant and manifested
elevated IOP, but no other ocular or visual alterations were observed
at the time of the study (PCG-12, I:1 and PCG-14, I:1; Figure 1a and
Table 2). Two other index cases (PCG-96 and PCG-169) were
heterozygous carriers for the rs77888940:C4G, c.-429C4G variant.
The first patient showed bilateral glaucoma and inherited the
nucleotide change from a healthy mother (Figure 1b), and the second
carrier presented unilateral glaucoma (PCG-169, Table 2). The two
variants present in these patiens are listed in the Ensembl variation
database, but no population frequency data are available. The

rs35717904:A4T, c.*734A4T variant was identified in a subject
diagnosed with glaucoma in only one eye (Figure 1c). This nucleotide
change has been described at low frequencies in Europeans (Ensembl
variation database). rs730882054:c.1134_144delCGGCGGCGCGG,
p.(G380Rfs*144) was present in the PCG-54 proband (Figure 1d),
who inherited it from his asymptomatic mother. This nucleotide
deletion was considered to be novel because it was not present in the
Emsembl variation database, the Human Gene Mutation Database13

(http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php), GeneCards (www.gene-
cards.org), Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM, http://
omim.org/) or PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). In
addition, c.1359_1361dup, p.(G456dup) (described as rs572346201:
c.1337_1338insCGG, p.(G456_Q457insG) in dbSNP) was present in
three of these patients (PCG-96, PCG-98 and PCG-54) in the
heterozygous state. Pedigree analyses of the available family members
did not support the involvement of all the identified variants in
monogenic glaucoma transmission. All rare variants were genotyped in
233 Spanish control individuals (466 chromosomes) and only
c.-244C4T was identified in two control subjects in heterozygosis
(allelic frequency 0.4%).

Coinheritance of rare FOXC1 and PITX2 variants
Analyses of PITX2 sequence in the carriers of rare FOXC1 variants led
to identification of the rs6533526:C4T, c.*454C4T nucleotide
substitution in the heterozygous state in one patient (PCG-84)
(Figure 1e). This subject was a double heterozygote for FOXC1 and
PITX2 variants (rs79691946:C4T, p.(P297S)/+ and c.*454C4T/+,
respectively) and was diagnosed with bilateral glaucoma at the age of
6 months. Among the three nonaffected siblings of the proband,
subject II:3 harbored one copy of the PITX2 variant, subject II:4 had
the wild-type genotype for both nucleotide substitutions and subject
II:5 had one copy of the FOXC1 variant (Figure 1e). Finally, the
proband’s 2 year-old daughter (III:1) also inherited both the FOXC1
and PITX2 variants, and was asymptomatic at the time of the study
(2 years, Table 2). p.(P297S) has previously been found in the
heterozygous state in patients with microphthalmia and anterior

Table 1 Clinical and demographic features of the patients included in

this study

Variable PCG (n=133)

Age (mean±SD) 12.6 months±20.1

Female (%) 38.0

Male (%) 62.0

C/D/eye (mean±SD) 0.53±0.27

IOP (mmHg)/eye (mean±SD) 26.3±9.9

Bilateral PCG (%) 73.9

Unilateral PCG (%) 26.1

Immigrants (%) 4.5

Abbreviations: C/D, cup/disc ratio of optic nerve at diagnosis; IOP, intraocular pressure.

Table 2 Rare FOXC1 and PITX2 gene variations identified in PCG and associated clinical features

Proband (family

member) Nucleotide changea
Amino-acid

change

Phenotype/

laterality

Age at diagnosis

(months)/sex

IOP (mmHg) at diagno-

sis (OD/OI) C/D (OD/OS) Treatmentb

PCG-10 c.-244C4T − PCG/B 9/F (30/30) NA Surgery

PCG-12 c.-244C4T − PCG/B 1.5/M (22/24) 0.3/0.7 Surgery

PCG-12 (I:1) c.-244C4T − OH/B 708/M 24/24 0.5/0.5 NA

PCG-14 c.-244C4T − PCG/B 1/M (22/22) 0.3/0.5 Surgery

PCG-14 (I:1) c.-244C4T − OH/B 612/M 22/22 0.2/0.2 NA

PCG-30 c.-244C4T − PCG/B 0/M (23/28) NA Surgery

PCG-105 c.-244C4T − PCG/B 3/F (30/31.5) (0.6–0.7/0.7–0.8) 2+Surgery

PCG-96 c.-429C4G (rs77888940) − PCG/B 2/M (32/36) (0.2/0.2) Surgery

PCG-169 c.-429C4G (rs77888940) − PCG/U (OD) NA/F NA NA 2+ Surgery

PCG-54 c.1134_144del p.(G380Rfs*144) PCG/B 4/M (35/35) (0.6/0.7) Surgery

PCG-98 c.*734A4T (rs35717904) − LCG/U (OD) 60/F (57/12) (0.6/0.4) 1+Surgery

PCG-84 (II:2) c.889C4T (FOXC1)
c.*454C4T (rs6533526) (PITX2)

p.(P297S)

(FOXC1)
PCG/B 6/F 15/18 NA Surgery

PCG-84 (III:1) c.889C4T (FOXC1)
c.*454C4T (rs6533526) (PITX2)

p.(P297S)

(FOXC1)
Normalc 24d − − NA

Abbreviations: LCG/PCG, late-onset primary congenital glaucoma/primary congenital glaucoma; B/U, bilateral/unilateral; C/D, cup/disk ratio; NA, not available; OH, ocular hypertension; OD/OS, right
eye/left eye.
aThe variants were present in the heterozygous state and were named according to RefSeq NM_001453.2 and NM_00325.5 for FOXC1 and PITX2, respectively.
bNumber of drugs and/or surgery.
cAt the time of the study.
dAge at the time of the study.
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Figure 1 Segregation analysis of the FOXC1 variants identified in PCG families. Pedigree of the families who carry the rs185790394: C4T, c.-244C4T (a),
rs77888940:C4G, c.-429C4G (b), rs35717904:A4T, c.*734A4T (c), p.(G380Rfs*144) (d) and rs79691946:C4T, p.(P297S) (e) FOXC1 variants.
Segregation of the c.*454C4T PITX2 variant is also shown in (e). The two vertical lines located below some of the pedigree symbols indicate haplotypes.
Gray and black symbols indicate ocular hypertension and primary congenital glaucoma, respectively. The arrow in the pedigrees designates the index case. +:
Wild-type allele. All of the variants were detected in the heterozygous state. The inset in each panel corresponds to representative electropherograms of the
variants identified in each family. To facilitate comparison, the wild-type sequence is shown above the corresponding mutant sequence. Arrows in the insets
indicate the location of variants.
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segment dysgenesis (ASD).14,15 According to the Ensembl variation
database, c.*454C4T is present at low frequencies in African and
American subjects (5% and 2%, respectively), and is absent in
European and Asian individuals. It was not present in 233 Spanish
control individuals (466 chromosomes).

Bioinformatics analysis and evolutionary conservation of variants
Our analysis showed that the coding variants p.(P297S) and
p.(G380Rfs*144) mapped at the inferred intrinsically disordered
regions 2 and 3 (IDR2 and IDR3, respectively) of the inhibition
domain (Figure 2a). The first of these variants affected an amino-acid
residue situated in a Pro- and Ser-rich region (Figure 2a). The known
variant p.(G456dup) localized at the Gly tract situated in the IDR4
(Figure 2a and c). The two noncoding variants (c.-429C4G and
c.-244C4T), located in the 5′-UTR are predicted to alter a terminal
olygopyrimidine tract (TOP) translation regulatory sequence and to
increase the length of paired nucleotides in the mRNA secondary
structure in this region, respectively (Figure 2b). Finally, the FOXC1
c.*734A4T and PITX2 c.*454C4T variants were localized in the
predicted seed target sequences for hsa-miR-548l and hsa-miR-548p,
respectively (Figure 2b and d, respectively).
Evolutionary conservation analyses revealed that the coding variants

affected amino acids conserved among mammals (Figure 2c). Inter-
estingly, among the noncoding variants, the c.-429C nucleotide was
present exclusively in the humans (Figure 2c), whereas olygopyrimi-
dine tracts, similar to that in which the human variant was embedded,
were observed in macaque and rat DNA sequences (Figure 2c). The
PITX2 c.*454 cytosine was conserved in all analyzed mammal DNA
sequences (Figure 2e).

Transactivation activity assay
The transactivation activity of the different FOXC1 variants was
assessed by transient co-transfection of the reporter luciferase gene
coupled to the CXCR4 promoter region that contains a FOX-binding
element (FBE) (Figure 3a), with recombinant cDNA constructs
encoding each FOXC1 variant (Figure 3b and d). Three mutants
(p.(G380Rfs*144), c.-429C4G and c.*734A4T) showed both
increased protein levels and transactivation activity of ∼ 130 to
180% (Figure 3b–d) compared with wild-type, and therefore these
variants were classified as hypermorphic alleles. Conversely, the
p.(P297S) and c.-244C4T variants are hypomorphic alleles because
they reduced transactivation by ∼ 50% (Figure 3b and c). The FOXC1
protein levels associated with c.-244C4T were lower than those of the
3′-UTR wild-type sequence. The lowest transactivation activity,
however, was associated with the control p.(I126M) mutation
(previously identified in patients with ARS and glaucoma6) that also
presented with decreased protein levels (Figure 3b). Finally, the
polymorphic p.(G456dup) variant also increased transactivation
activity to ∼ 140% of the wild-type levels (Figure 3b). Western blot
analyses of both RFP and LDH proteins showed no significant
differences in either transfection efficiency or sample loading.

miRNA evaluation
The PITX2 c.*454C4T variant was predicted to be embedded in a
target sequence for hsa-miR-548p (Supplementary Figure 1A).
The functional effect of this nucleotide substitution was evaluated by
parallel expression in cells in cultures of mutant or wild-type PITX2
3′-UTRs, fused to the 3′-end of the luciferase coding sequence
(Supplementary Figure 1B). Luciferase activity associated with the
mutant sequence was ∼ 40% lower than that of the wild-type
(Supplementary Figure 1C), suggesting that the variant increases the

affinity of the target sequence for this endogenously expressed miRNA.
Western blot analyses of both RFP and LDH proteins showed no
significant differences in either transfection efficiency or sample
loading.

Protein stability
The protein stability of the coding variants was assessed in transiently
transfected cells treated with the protein synthesis inhibitor cyclohex-
imide. Western blot analyses of both RFP and LDH proteins showed
no significant differences in either transfection efficiency or sample
loading within a time point (Figure 4a). The p.(P297S) variant was as
stable as the wild-type protein (Figure 4b), with an estimated half-life
of 12.37 h (Figure 4c). These data suggest that p.(P297S) alters
transactivation activity independently of protein stability. In contrast,
8 h after cycloheximide treatment, the protein levels of the
p.(G380Rfs*144) variant were almost 40% higher than those of the
wild type (Figure 4a and b), with an estimated 2.6-fold increase in its
half-life (12.95 h vs 34.14 h; Figure 4c). The lowest protein stability
corresponded to the p.(I126M) control mutant (4.20 h; Figure 4).

DNA-binding ability and subcellular localization
The DNA-binding ability of the coding FOXC1 variants was evaluated
by electrophoretic mobility-shift assay (EMSA) analysis. These experi-
ments showed the DNA-binding ability of the p.(P297S) and
p.(G380Rfs*144) variants did not differ significantly from the wild
type (Supplementary Figure 2A and B). In contrast, the intensity of the
protein–DNA complexes formed by the p.(I126M) control mutation
were significantly lower than those formed by the wild-type protein
(Supplementary Figure 2A and B).
Fluorescence immunocytochemistry of recombinant wild-type

FOXC1 showed that the protein is localized exclusively in the nucleus
(Supplementary Figure 3, wild type). The p.(I126M) control mutation
and the other two coding variants showed normal subcellular nuclear
localization (Supplementary Figure 3).

DISCUSSION

It is widely accepted that trabecular meshwork developmental
abnormalities underlie the progression of PCG.16,17 Congenital
glaucoma is frequently associated with severe functional alterations
of FOXC1 that lead to ARS phenotypes.6 Therefore, we hypothesized
that moderate functional alterations of the FOXC1 gene may
contribute to relatively mild phenotypic alterations limited to
congenital glaucoma. To test this hypothesis, we performed
a comprehensive screening and a detailed functional analysis of
FOXC1 variants in, as far as we know, the largest European cohort
of PCG patients that contained 133 Spanish probands with no CYP1B1
or MYOC genetic alterations.

Presence of rare FOXC1 variants in congenital glaucoma patients
In accordance with our working hypothesis, we identified rare
heterozygous FOXC1 variants that were associated with moderate
alterations in transactivation activity in patients with no known
familial congenital glaucoma history. Because these variants were
either not found or underrepresented in the control group, it is
unlikely that they would be present in the patients merely by chance,
and therefore these data suggest that the variants that we identified
may contribute to nonmonogenic PCG inheritance, although this
hypothesis does require additional confirmation studies. In addition,
one of the carriers of a FOXC1 variant, diagnosed at the age of
6 months, PCG8-4 (Figure 1e), also coinherited a rare and
hypomorphic PITX2 variant in the heterozygous state, further
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suggesting the existence of nonmonogenic PCG inheritance and
a possible oligogenic transmission pattern involving these two genes.
The patient transmitted both variants to her daughter who was 2 years
old and phenotypically normal at the time of the study. Although we

cannot rule out a delayed manifestation of the disease (variable
expressivity), the current data suggest that the combination of only
these two nucleotide changes is not enough to produce the disease,
indicating a complex glaucoma inheritance. Follow-up of the infant is

Figure 2 Localization of FOXC1 and PITX2 variants identified in this study. (a) Localization of the predicted and previously identified structural domains and
motifs of FOXC1 polypeptide chain. The predicted Pro-, Ser- and Gly-rich regions reported in the Prosite database are shown above the scheme. Four
intrinsically disordered regions (IDRs) inferred with the DisEMBL26 and Globplot 227 programs are shown below the protein. AD, activation domain; CR,
coding region; NLS, nuclear localization signal. (b) Localization of the predicted FOXC1 UTR regulatory sequences. The inference of functional RNA motifs in
the 5′-UTR rsequence was carried out with RegRNA2 (http://regrna2.mbc.nctu.edu.tw/). The GeneBee-Molecular Biology Server (http://www.genebee.msu.su/
genebee.html) was used for RNA secondary structure prediction. The hsa-mir-548l target sequence was inferred with the MicroSNiPer software. The variable
nucleotide is indicated in red. Vertical continuous and discontinuous lines in the miRNA target sequence indicate perfect Watson–Crick and G:U wobble
pairings, respectively. Underlined nucleotides indicate the predicted seed target sequence for hsa-mir-548l. (c) Multiple alignments of variable amino-acid or
nucleotide FOXC1 sequences. Both nucleotide and amino-acid sequence alignments were carried out with Clustal W.28 Arrows denote mutated positions. The
asterisks indicate positions where all of the amino acids are identical, two vertical dots specify amino acids with similar chemical properties and one dot
denotes amino-acid positions with weak chemical similarity. (d) Localization of the PITX2 c.*454C4T variant in the predicted seed target sequence for hsa-
miR-548p. The variable nucleotide is indicated in red. The target miRNA was predicted with the MicroSNiPer software. The underlined nucleotides indicate
the predicted seed target sequence for hsa-mir-548p. Vertical lines and dots in the predicted miRNA target sequence indicate perfect Watson–Crick and G:U
wobble pairings, respectively. (e) Multiple alignments of the variable PITX2 nucleotide sequence. Nucleotide sequence alignment was carried out as indicated
in (c). The symbols are the same as in (c). A full color version of this figure is available at the European Journal of Human Genetics journal online.
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required to clarify the inheritance pattern in this family. Nonmono-
genic PCG transmission has long been suspected based on the
existence of incomplete penetrance and variable expressivity.
In addition, it has been found that a significant proportion (close to
20%) of PCG patients who carry CYP1B1 mutations inherited them in
the heterozygous state.1 This finding led to the suggestion that PCG is
not a simple Mendelian disease and that the action of modifier factors
(genetic, stochastic and/or environmental) can significantly influence
disease presentation.1,18 The possible existence of oligogenic glaucoma
inheritance, caused by mutations in more than one gene, is not
surprising because this disease is the result of abnormal development
of the anterior eye segment, a complex phenomenon involving
many intricate gene networks and molecular pathways. In accordance

with the idea of oligogenic glaucoma, inheritance involving
both CYP1B1 and MYOC has been reported in early-onset
glaucoma19 and PCG.4 FOXC1/PITX2 glaucoma transmission has also
been described in ARS.20

As noted above, our data also indicate a role for the moderately
hypermorphic p.(G456dup) variant as a possible modifying factor.
Interestingly, this variant was present in two patients who also had two
other hypermorphic variants (c.-429C4G and p.(G380Rfs*144) in
families PCG-96 and PCG-54, respectively) (Figure 1b and d),
contributing to the overall increase in FOXC1 activity associated with
these genotypes. Moreover, we have reported that the p.(G456dup)
variant coinherited in one patient along with another hypermorphic
FOXC1 variant (p.(Y47*)) seems to anticipate the glaucoma onset,21

Figure 3 Altered transactivation activity of the FOXC1 variants identified in PCG patients. (a) A scheme of the cDNA construct containing the FOXC1-binding
element present in the CXCR4 promoter, fused to luciferase and cloned into the PGL3 basic vector. This construct was used as a reporter of transactivation
activity in co-transfection assays of the identified FOXC1 variants and the empty pMirTarget vector that encodes RFP (transfection efficiency control). The
numbers below the scheme correspond to nucleotide positions. The cartoons above (b–d) indicate the FOXC1 mRNA regions incorporated into the different
cDNA constructs that we used to assess the trancriptional activity of the different variants. CR, coding region. cDNA constructs encoding the indicated
FOXC1 variants corresponding only to the coding region (b), the coding region with the 5′-UTR (c) or the coding region fused to the 3′-UTR (d) were
transiently coexpressed with the reporter cDNA construct in HEK-293 T cells. The transcription activity of variants, expressed as a percentage of the
luciferase activity of the wild-type protein, was measured as indicated in the Materials and methods section. The protein levels of the different FOXC1
versions present in HEK-293 T cells 48 h after transfection were determined by western immunoblot using a monoclonal anti-myc antibody (Santa Cruz
Biotechnology). Each lane contained 15 μg of the total protein obtained from the cell lysates. Transfection efficiency was assessed by western immunoblot
using an anti-RFP antibody (Evrogen). The sample loading control, endogenous LDH, was also detected by immunoblot using an anti-LDH antibody
(Chemicon). Error bars correspond to the SD of three independent experiments carried out in triplicate. Asterisks indicate statistically significant difference
with respect to the control. The P-values were obtained using a one-way ANOVA followed by Tukey’s multiple-comparison test: *Po0.05; ***Po0.001.
NT, nontransfected.
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further supporting its role as a modifier factor. We have observed that
the p.(G456dup) variant moderately increases transactivation inde-
pendent of protein stability and DNA-binding ability (unpublished
data). As shown previously, p.(G456dup) is located in a Gly-rich
region within an IDR of the protein that is important for molecular
interactions. Therefore, the length of this region could affect protein–
protein interactions and modulate the transactivation activity
of FOXC1.

Functional evaluation of the rare variants and identification of
regulatory sequences
Three of the five identified variants mapped at UTRs and two affected
the coding region of FOXC1. The c.-429C4G purine/pyrimidine
transversion was predicted to impair a putative TOP regulatory motif
that is known to coordinate translation repression of vertebrate
ribosomal proteins and translation elongation factors.22 This motif
consists of 5–15 pyrimidines, beginning with a C residue and ending
in a G nucleotide and, remarkably, it has been reported that the
exchange of purines for pyrimidines in this motif results in unregu-
lated translation.22 According to these data, the simultaneous increase
in transactivation and FOXC1 protein levels associated with the
c.-429C4G variant supports the idea that the mutant has a
diminished ability to repress mRNA translation. The second 5′-UTR
variant that we found, c.-244C4T, was predicted to alter the mRNA
secondary structure in this region. It is known that the 5′-UTR
secondary structure influences mRNA translation,23 and thus this
variant has the potential to impair mRNA binding to regulators of
protein synthesis. With regard to the c.*734A4T variant, we have
observed that it disrupts the hsa-miR548l target sequence, leading to
improved mRNA stability and thus to increased protein and transac-
tivation levels.24 Overall, our results support the hypothesis that these
noncoding variants affect function. Moreover, the functional analyses
of these variants provide the first evidence for the existence of
translation negative cis-regulatory elements in both the 5′- and
3′-UTR FOXC1 sequences and whose impairment likely participates
in glaucoma. The p.(G380Rfs*144) variant generated a hypermorphic
and truncated polypeptide lacking the C-terminal region that normally
participates in FOXC1 degradation via the ubiquitin 26S proteasome
pathway.10 According to these data, p.(G380Rfs*144) showed remark-
ably increased protein stability that is likely the basis for its high
transactivation activity.
Functional evaluation of the two gene variants identified in the

patient with putative FOXC1/PITX2 glaucoma inheritance showed that
the reduced transactivation activity of FOXC1 p.(P297S) does not
depend on altered protein stability, DNA binding or nuclear localiza-
tion. However, the fact that this variant maps to the predicted IDR3
opens the possibility that it interferes with the interactions of the
transcription factor with other regulatory proteins, as discussed
previously. In accordance with our results, it has been reported that
p.(P297S) (1) shows reduced transactivation activity, (2) is associated
with anterior segment digenesis and (3) is likely to disrupt FOXC1
interactions with other unidentified factors involved in
transactivation.14 In contrast to our results, however, a previous study
has reported a moderately extended half-life for the p.(P297S) variant
(45% longer than wild type).14 The second variant discussed, PITX2
c.*454C4T, may increase the binding affinity of hsa-miR-548p to the
mutant mRNA, leading to lower PITX2 protein levels. Interestingly,
this miRNA belongs to the same family as hsa-miR-548l that regulates
FOXC1 mRNA.24 Thus, coinheritance of rare FOXC1 and PITX2
variants could contribute to glaucoma development by a simultaneous
moderate alteration in translation of two related transcription factors.

Figure 4 The FOXC1 p.(G380Rfs*144) variant alters protein stability.
(a) Time-course stability analyses of FOXC1 mutant polypeptides
found in PCG patients were carried out by transient expression of the
corresponding cDNA constructs in HEK-293 T cells. The transfected
cells were treated with the protein synthesis inhibitor cycloheximide
and the different recombinant FOXC1 variants were detected by western
immunoblot using an anti-myc monoclonal antibody (Santa Cruz
Biotechnology) at the indicated time points. Transfection efficiency was
assessed by co-transfection with the nonrecombinant pMirTarget
vector that encodes RFP. RFP was detected by western blot using an anti-
RFP antibody (Evrogen). The sample loading control, endogenous LDH, was
also detected by immunoblot using an anti-LDH antibody (Chemicon). (b)
The amount of FOXC1 at the indicated time points was determined by
densitometry analysis of the signals detected via western blot. Relative
amounts of FOXC1 are expressed as a percentage of the protein levels at
time 0 h. (c). The rate of decay (k) and half-lives (t1/2) of the recombinant
FOXC1 variants at the indicated time points was determined using
a linear regression analysis as described in the Materials and methods
section. The error bars correspond to the SD of three independent
experiments carried out in triplicate. The asterisks indicate statistically
significant differences with respect to the control. The P-values
were obtained using a one-way ANOVA followed by Tukey’s multiple-
comparison test: **Po0.01; ***Po0.001.
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Previous reports have suggested the existence of an upper and lower
critical FOXC1 activity threshold associated with different
phenotypes.25 In accordance with these reports, our data suggest that
moderate functional alterations of FOXC1, along with other genetic
and/or environmental factors, may act as a modifier factor and
contribute to the expression of relatively mild goniodysgenesis that
results in congenital glaucoma.
In summary, this study supports the existence of novel cis-

regulatory signals involved in FOXC1 translation and shows the
existence of moderately altered rare variants of FOXC1 that may act
as modifier factors in patients with PCG, suggesting the possible
contribution of this gene to complex congenital glaucoma inheritance.
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Clinical Variability of Primary Congenital Glaucoma in a
Spanish Family With Cyp1b1 Gene Mutations

Laura Morales-Fernandez, MD,* Jose M. Martinez-de-la-Casa, MD, PhD,*w
Javier Garcia-Bella, MD,* Carmen Mendez, MD,* Federico Saenz-Frances, MD,*

Maite Garcia, MS,z Julio Escribano, PhD,y and
Julian Garcia-Feijoo, MD, PhD*wz8

Background: Primary congenital glaucoma (PCG) is a rare disease.
In around a third of Spanish patients, the disease is attributed to
mutations in the CYP1B1 gene inherited in an autosomal recessive
manner. Such mutations are the main known genetic cause of PCG.

Case Report: We describe the case of a family with 3 of 7 siblings
diagnosed with PCG. In a genetic study of the CYP1B1 gene, 2 null
mutations were identified in the affected siblings (R355fsX69/
T404fsX38). Two of the 4 healthy siblings were heterozygous for
mutation R355fsX69 and the remaining 2 had no mutations. The
healthy parents were found to be heterozygous for mutations
T404fsX38 (mother) and R355fsX69 (father). High variation in the
expression of PCG was observed, especially in terms of disease onset
and severity: Patient 1 in the eldest affected sibling, PCG was diag-
nosed at 8 years of age and is presently stable after 60 months of
medical treatment; patient 2 the second affected child underwent
surgery at 7 days of age. Today, at 104 months, she has undergone 2
operations on the right eye and 3 on the left eye; patient 3 the
youngest sibling, the disease also manifested at birth and the boy
underwent surgery at 4 days. Currently he is 84 months old, he has
required 7 operations for glaucoma, 3 in the right eye and 4 in the left.

Conclusions: This clinical case reveals the etiological relationship
between CYP1B1 mutations and PCG. In addition, it indicates a
highly variable clinical picture associated with a single disease
genotype mainly affecting disease onset and progression.

Key Words: primary congenital glaucoma, CYP1B1 gene, geno-

type-phenotype

(J Glaucoma 2015;00:000–000)

Primary congenital glaucoma (PCG) is a rare disease that
usually manifests at birth or early childhood. The birth

incidence of this form of glaucoma ranges widely from
1/2500 reported for Saudi Arabia1 to 1/10,000 for western

countries.2 In Spain, its incidence has been estimated at
2.85/100,000 in a study performed on 1,124,654 newborns.3

Although PCG is generally diagnosed at birth or shortly
afterwards, the visual prognosis is uncertain, especially as
there is often a need for multiple surgeries that may or may
not achieve the control of intraocular pressure (IOP).

Until recently, it was thought that most cases of PCG
were sporadic but it has since been described that a large
proportion of cases are inherited in a recessive autosomal
mode showing incomplete penetrance and variable expres-
sion. Mutations in the CYP1B1 gene are currently the main
known genetic cause of PCG.2

Despite correlation observed between genotype
(CYP1B1 gene mutations) and phenotype, the clinical
symptoms and prognosis of PCG are difficult to predict.4

However, in patients with CYP1B1 gene mutations, disease
onset seems to be earlier and a larger number of surgeries
are needed to control the disease, especially if they are
homozygotes for the gene.4–6

The clinical case we report reveals that patients with the
same CYP1B1 gene mutation can show high phenotypic
variation, especially in terms of disease onset and progression.

CASE REPORT
We present the case of 3 of 7 siblings diagnosed with PCG.

The diagnosis of PCG is based on the presence of at least 2 of the
following clinical features; increased corneal diameter (>12mm)
along with elevated IOP (>21mm Hg or >16mm Hg under
general anesthesia) and/or Haab striae, corneal edema, and optic
disc changes, usually before the age of 3 years. All our patients
suspected of having PCG are subjected to a full ophthalmologic
examination. This examination and subsequent follow-up exami-
nations include: gonioscopy, anterior segment assessment and
measurements of IOP, corneal thickness, corneal diameter, average
cup/disc ratio, and axial length. In most patients, examination
under anesthesia is necessary both for the initial diagnosis and
during follow-up.

The family described here (Spanish white) was recruited
among the outpatients of the Ophthalmology Department of the
Hospital Clı́nico San Carlos de Madrid (Madrid, Spain). Informed
consent was obtained for blood sample collection from both the
parents. The CYP1B1 gene study was performed at the Human
Molecular Genetics laboratory of the Faculty of Medicine, Uni-
versidad de Castilla-La Mancha (Campus de Albacete, Spain).
Genomic DNA was isolated from peripheral blood leukocytes and
the promotor regions of the gene’s 3 exons amplified by polymerase
chain reaction. These regions were automatic Sanger sequenced
using an ABI Prism 3100-Avant genetic analyzer (Applied Bio-
systems, Foster City, CA).5

Mutations R355fsX69 and T404fsX38 were identified in the 3
affected children. As expected for a recessive autosomal disease, the
healthy nonconsanguineous parents were heterozygous carriers of
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the mutations R355fsX69 (father) and T404fsX38 (mother). Of the
4 healthy siblings, 2 showed the paternal mutation (R355fsX69),
whereas neither mutation was detected in the other 2. Wide clinical
variation was observed among the 3 children who developed the
disease (Fig. 1)

Patient II: 2
This patient is a 13-year-old boy who was diagnosed with PCG

at the age of 8 (Fig. 1). So far, he is the last affected family member.
When this patient was 5 years old, we identified the same

CYP1B1 gene mutations (R355fsX69 and T404fsX38) as those
observed in his 2 affected siblings in the genetic study performed on all
the family members. From this age of 5 years, the patient was sub-
jected to regular eye examinations. At the age of 8 years, an exami-
nation in the clinical office revealed an IOP of 24mm Hg in the right
eye (RE) and of 26mm Hg in the left eye (LE), and high insertion of
the iris was observed by gonioscopy. Further findings were: no Haab
striae, no corneal edema, cup-to-disc ratio 0.3 in both the eyes, axial
length RE 23.8mm, LE 24.3mm, central corneal thickness RE
532mm, LE 545mm, and corneal diameter RE 14mm, LE 14.5mm
(examination under anesthesia was not required). Thus, the diagnosis
of PCG was based on the presence of CYP1B1 gene mutations, a high
IOP, and an abnormal iridocorneal angle. Treatment with topical
prostaglandins was initiated (latanoprost eye drops).

Today, 4 years after diagnosis, the patient has not required
surgery and shows an adequate stable IOP in both the eyes (RE:
12mm Hg, LE: 14mm Hg). Uncorrected visual acuity (VA) is 1
(Snellen scale) in both the eyes. In a fundus examination, we
recorded a cup-to-disc ratio of 0.5 with an adequate rim volume.
No visual field defects have been detected by automated perimetry
(Octopus TOP strategy) [RE: MD (mean defect) 0.0, loss variance
(LV) 0.6; LE: MD 1.4, LV 3.6] (Fig. 2).

Patient II: 4
This is a 9-year-old girl diagnosed at birth with bilateral PCG

and is the first family member diagnosed with this disease (Fig. 1). At
7 days of age she required a bilateral trabeculotomy and at 8 months
she underwent pediatric Ahmed valve placement in the superior
temporal quadrant of both eyes. When she was 7 years old, both eyes
were subjected to a third surgical procedure (nasal-superior trabecu-
lectomy) and recently, at the age of 9 years, her LE required
replacement of the pediatric valve with an adult implant. Presently,
her IOP is 14mmHg in the RE under treatment with bimatoprost eye
drops and 18mm Hg in the LE without treatment. Best-corrected VA
is RE 0.4 (+4.50-4 at 30 degrees) and LE 0.2 (+4.50-4.00 at 120
degrees) (Snellen) and she has diffuse visual field defects (RE: MD 6.1,
LV 8.6; LE: MD 6.1, LV 6.5). Peripheral leukoma from prior surgery
and Haab striae may be observed in both the eyes, along with mild
central opacity in the LE and incipient cataract in both eyes. The
valve tube is well positioned in the superior temporal quadrant of the
anterior chamber with no signs of endothelial damage. Both eyes
show a cup-to-disc ratio of 0.6 to 0.7 (Fig. 3).

Patient II: 5
This 7-year-old boy was diagnosed with bilateral PCG at 4

days of age requiring surgery (bilateral trabeculotomy) (Fig. 1). He
was the second family member to be diagnosed. At 1 month, he
underwent further surgery in which a pediatric Ahmed valve was
implanted in the superior temporal quadrant of both the eyes. One

FIGURE 1. Pedigree chart for the Spanish family with CYP1B1 gene mutations described in this case report. Genotypes appear below the
symbols. Black shading indicates primary congenital glaucoma and arrow shows the proband. Points indicate healthy carriers.4

FIGURE 2. Patient II: 2 (Fig. 1): details of anterior and posterior
pole at the age of 13 years. A, Anterior pole (RE), note the clear
media in the absence of Haab striae or corneal opacities and; B,
Posterior pole (LE).
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year later, a nasal adult implant was required in the LE. IOP was
well controlled using pressure-lowering eye drops (b-blocker)
without the need for further surgery (Fig. 4A). However, when the
child was 3 years old, the LE required further surgery (superior
trabeculectomy) and at the age of 5 years he underwent pupilo-
plasty (Fig. 4B). Now, at 7 years of age the pediatric valve (LE) has
been recently replaced with an adult Ahmed implant in the same
temporal quadrant due to an IOP rise to 25mm Hg when under
combination topical treatment (b-blocker plus brinzolamide). At
present, good control of IOP is observed in both the eyes (RE:
17mm Hg; LE: 18mm Hg using bimatoprost eye drops in both the
eyes). Best-corrected VA is RE 0.3 (+2.00-2.00 at 180 degrees) and
LE 0.8 (+2.25-2.00 at 150 degrees) (Snellen) and the patient needs
to cover the LE for 3 h/d.

DISCUSSION
Although PCG has traditionally been considered

sporadic, advances in the genetics of glaucoma have shown
that at least some cases are the outcome of an autosomal
recessive inheritance pattern. The disease is genetically
heterogeneous and may be caused by modifications in at
least 3 different genes, 2 of which have been identified
(CYP1B1 and LTBP2).7 To date, mutation of the CYP1B1
gene is the main known genetic cause of PCG.4,8–10

The main characteristic feature of PCG is an abnormal
iridocorneal angle. More specifically, the trabecular mesh-
work impedes the normal outflow of aqueous humor with
the consequence of elevating IOP. The protein encoded by
CYP1B1 belongs to the cytochrome P450 superfamily of
enzymes and has been implicated in the development of
ocular structures involved in aqueous humor drainage
through its action as a monooxygenase enzyme.11

Among affected patients, the incidence of CYP1B1
mutations shows vast geographic variability: 10% in Mexico,
20% in Indonesia and Japan, 40% in Turkey, 50% in Brazil,
and 100% in Saudi Arabia.12–15 It has also been observed that
populations from regions with a high rate of consanguinity
show a higher prevalence of CYP1B1 mutations. In Spain,
where consanguinity is uncommon, it has been estimated that
some 34% of patients with PCG show mutations in this gene.5

The CYP1B1 gene occurs at locus GLC3A (2p21).
Mutations identified in patients with PCG generally lead to

FIGURE 3. Patient II: 4 (Fig.1): each eye shows diffuse corneal
opacity and peripheral leukomas as a consequence of the mul-
tiple surgeries. (A) right eye (B) left eye.

FIGURE 4. Patient II: 5 (Fig. 1): anterior (A) and posterior (B) pole
in the third sibling with primary congenital glaucoma diagnosed at
birth. Note the loss of corneal transparency and a deviated pupil.
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complete loss of function of the gene’s enzyme product (null
alleles).5 Given the disease is recessive, patients feature the
2 mutant alleles. The 2 alleles are the same in the case of
homozygous individuals or different in individuals with the
so-called compound heterozygous genotype.

Most Spanish PCG patients are compound hetero-
zygotes.4,5 This was evident in our case report in that 3
affected patients had 2 different mutations (R355fsX69 and
T404fsX38) yet their siblings with a single mutation
(R355fsX69) were carriers who did not develop PCG, as
expected for a recessive disease.

In addition, other families with CYP1B1 mutations
described in the literature have shown high variation in
disease expression. In a recent report,6 3 North American
families were described whose progenitors were carriers of
the mutation and several of their offspring had PCG. In one
of these families, in which 3 siblings developed the disease
and featured the mutations W57X and A106D, a fourth
sibling showed the same genetic mutations, yet was disease
free. Similarly, a Spanish family has been described5 in
which 2 of 3 siblings showed 2 mutations, P52L and E229E,
and did not develop the disease while the sibling with
glaucoma only carried the P52L mutation.

Surprisingly, cases of PCG exist in individuals with a
single CYP1B1 gene mutation (simple heterozygosity).4 Close
to 20% of Spanish patients have this genotype, suggesting
that these individuals have mutations in other genes and the
possibility of other inheritance modes such as digenic, oligo-
genic, or complex.4 However, the possibility that the second
CYP1B1mutation was not identified in heterozygous patients
cannot be ruled out. Consistent with this hypothesis, digenic
inheritance involving CYP1B1 and MYOC genes has been
reported16 and coinheritance of heterozygous FOXC1 and
CYP1B1 mutations in 2 Indian probands diagnosed with
PCG has also been described, although clear digenic segre-
gation was only observed in one of them.17 These factors need
to be considered in genetic counseling.8

Several studies have also tried to correlate the way in
which PCG presents with the existing CYP1B1 mutation.
Thus, a more severe disease, especially in homozygotes, and
an earlier onset age along with a need for more surgical
procedures have been observed in patients with mutations
in this gene. At our center, we have also observed this
negative effect of CYP1B1 mutations on the prognosis of
PCG. However, the present case reflects vast variation
among the 3 affected siblings of a family carrying the same
CYP1B1 mutations, which likely lead to a complete lack of
CYP1B1 activity in these patients, suggesting that modifier
genes and/or environmental factors can modulate the
expression of PCG not only in a CYP1B1 hypomorphic
genotype background but also in null genotypes.

In general genotype-phenotype correlation in PCG is
highly variable. The clinical course can vary significantly even
within a patient, who may show different disease progression
in each eye including a different eventual VA, cup-to-disc
ratio, visual field defect, and number and type of anti-
glaucoma surgeries required, among others.5,18,19 Similarly,
there seems to be no consistent correlation between disease
severity and the existing mutation even in the same family, as
described in our case.5,6,20 This high phenotypic variation was
observed in another Spanish family with 2 affected siblings5

featuring 2 CYP1B1 mutations in compound heterozygosity
(R469W and T404fsX30). Although both the siblings were
diagnosed with PCG at birth, the disease course differed
considerably during 30 years of follow-up: in one sibling VA

was 1/0.7 (RE/LE), whereas in the other sibling, this variable
was light perception in both eyes.

It should be mentioned that certain mutations have
been linked to a worse disease prognosis when transmitted
both in homozygosity and heterozygosity.5 Among these,
the R355fsX69 mutation identified in this family seems to
be related to a worse progression and higher risk of even-
tual blindness.

The CYP1B1 gene has not been exclusively linked to
PCG. This gene has also been incriminated in primary open-
angle glaucoma and juvenile glaucoma. Some authors have
proposed that differences in activity levels of the CYP1B1
enzyme may be correlated with the different glaucoma phe-
notypes. Thus, PCG would be attributable to a severe defi-
ciency in the activity of the enzyme, and juvenile glaucoma or
primary open-angle glaucoma would be the outcome of a
moderate or mild enzyme deficiency, respectively.4,8

Finally, the benefits of genetic studies addressing PCG
are undeniable as they allow for an early diagnosis and
genetic counseling. Notwithstanding, PCG is still consid-
ered poorly predictable. In future studies, other possible
factors affecting the severity of the disease course in the
presence of a single mutation need to be identified.
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Purpose: To assess the mutation spectrum, enzymatic activity, and phenotypic features associated with
CYP1B1 genotypes in primary congenital glaucoma (PCG) and nondominant juvenile glaucoma (ndJG).

Design: CYP1B1 genotyping, segregation analysis, and functional evaluation of mutations in a cohort of
patients.

Participants: A total of 177 probands clinically diagnosed with PCG (161) or ndJG (16).
Methods: Automatic DNA sequencing of the promoter (�1 to �867) and the 3 CYP1B1 exons. CYP1B1

enzymatic activity was evaluated using an ethoxyresorufin O-deethylation assay in transfected HEK-293T cells.
Main Outcome Measures: Screening and functional evaluation of CYP1B1 mutations. Glaucoma diagnosis

based on slit-lamp examination, measurement of intraocular pressure, gonioscopy, and fundus examination.
Results: Thirty-one different mutations were identified in 56 PCG and 7 ndJG index cases. To the best of our

knowledge, 3 of the identified mutations were novel (�337G�T, F123L, and I399_P400del). Approximately 56%
of all mutation carriers were compound heterozygotes, 25% were homozygotes, and both groups inherited
glaucoma as an autosomal recessive trait. Nineteen percent of carriers were heterozygotes and showed
non-Mendelian segregation. In vitro and inferred functional analysis showed that no less than approximately 74%
of the recessive genotypes result in null enzymatic activity. We detected variable expressivity in relation to age of
onset and a possible case of incomplete penetrance in 3 of 6 families (50%), with more than 1 affected child or
more than 1 subject carrying 2 CYP1B1 mutant alleles. Altogether, these data support that PCG is not a simple
monogenic disease. In addition, most patients with PCG carrying null or putative null genotypes showed severe
bilateral phenotypes featured by early disease onset, frequently at birth. The mean number of trabeculectomies
per eye was significantly higher in carriers than in noncarriers.

Conclusions: This is the largest analysis of CYP1B1 mutations performed in European patients with PCG to
date. Our data show that null CYP1B1 genotypes, and therefore complete absence of CYP1B1 activity,
frequently lead to severe phenotypes. Our results support that CYP1B1 glaucoma is not a simple monogenic
disease and that CYP1B1 activity levels could influence the phenotype.

Financial Disclosure(s): The author(s) have no proprietary or commercial interest in any materials discussed
in this article. Ophthalmology 2013;120:716–723 © 2013 by the American Academy of Ophthalmology.

Primary congenital glaucoma (PCG) (Mendelian Inheri-
tance in Man [MIM] #231300) is the most common child-
hood glaucoma and is a significant cause of visual loss in
children. Autosomal-recessive inheritance with incomplete
penetrance is well documented for this disease. Sporadic
cases also have been classically described, but it cannot be
ruled out that some of them also are recessively inherited
because this type of genetic transmission is particularly
difficult to assess in families in whom the proband has no
siblings. Developmental abnormalities of the trabecular
meshwork (trabeculodysgenesis) frequently are responsible
for remarkably increased aqueous outflow resistance, ele-
vated intraocular pressure (IOP), and optic nerve degener-
ation associated with this disease. Primary congenital glau-

coma is usually diagnosed in the neonatal or infantile
period, generally before the age of 3 years. Age-based
classifications are clinically useful, but they are arbitrary. Its
incidence has been reported to range from 1/1250 to 1/2500
births in inbred Slovakian Gypsy1 and Saudi Arabian pop-
ulations,2 respectively, to between 1/5000 and 1/10 000 in
Western countries.3 In Spain, a study of 1 124 654 consec-
utive births reported 2.85 PCG cases per 100 000 births.4

Linkage analyses have identified 4 PCG loci: GLC3A
(2p21), GLC3B (1p36), GLC3C (14q24.3), and GLC3D
(14q24.3). The last 2 loci are adjacent but do not overlap. To
date, only 2 glaucoma genes have been identified. Mutations
in CYP1B1 (MIM #601771), situated at GLC3A, are the
predominant known genetic cause of this type of glaucoma
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in different worldwide populations. Alterations of the
GLC3D LTBP2 gene (MIM #602091) have been identified
in a reduced number of Pakistani,5 Gypsy,5,6 and Roma/
Gypsy7 families. MYOC (MIM #601652)8,9 and FOXC110

(MIM #601090) alterations have been found in a small
number of PCG cases. In a previous study, we showed that
approximately one-third of Spanish patients with PCG carry
loss-of-function CYP1B1 mutations.10

The CYP1B1 gene is composed of 3 exons, of which only
exons 2 and 3 are translated. The encoded protein is a
member of the cytochrome P450 superfamily, subfamily I,
and a membrane-bound monomeric mixed function mono-
oxygenase. These cytochromes have an N-terminal trans-
membrane domain, followed by a flexible “hinge” region,
rich in proline, which allows motion of the cytoplasmic
portion of the molecule. The C-terminal region contains
highly conserved core structures and is required for the
enzyme’s adequate heme-binding ability. Functional studies
have demonstrated that glaucoma-associated CYP1B1 mu-
tations reduce catalytic activity or protein stability, and
diminish the localization of the protein in the mitochon-
dria.11–15 It is speculated that this enzyme participates in the
morphogenesis of the iridocorneal angle of the eye.16 Thus,
alteration of its enzymatic activity could impair the normal
structure of the outflow angle and lead to PCG or related
glaucoma forms. Heterozygous loss-of-function CYP1B1
mutations also have been found in non-Mendelian primary
open-angle glaucoma (POAG) cases,17–19 suggesting that
the 2 diseases are related.

We investigated the role of CYP1B1 mutations in the largest
group of patients with PCG of European descent reported to
date. Our data show that null CYP1B1 genotypes are present in
most carriers with severe phenotypes and indicate that
CYP1B1 glaucoma is not a simple monogenic disease.

Materials and Methods

More than 500 members of 177 apparently unrelated families with
glaucoma were included in this study. The protocol was approved
by the Ethics Committee for Human Research of the Hospital
Clínico San Carlos (Madrid, Spain) and followed the tenets of the
Declaration of Helsinki. Informed consent was obtained from all of
the participants. All of the subjects were clinically evaluated at
diagnosis by glaucoma specialists. The ophthalmic examination
included slit-lamp biomicroscopy, gonioscopy, corneal evaluation,
pachymetry, biometry (axial length and anterior chamber diame-
ter), IOP measurement, and ophthalmoscopy. The PCG clinical
diagnosis included at least 2 of the following clinical features:
increased corneal diameter (�12 mm) along with elevated IOP
(�21 mmHg or �16 mmHg under general anesthesia) or Haab’s
striae, corneal edema, and optic disc changes, usually before the
age of 3 years. The preoperative PCG diagnosis was based on early
clinical signs and symptoms (photophobia, blepharospasm, tear-
ing, corneal edema, and corneal enlargement). Cases diagnosed
between 3 and 35 years of age were classified as juvenile glaucoma
(JG). Anterior segment alterations, including crystalline anomalies
such as phacodonesis or lenticonus, also were evaluated to exclude
secondary glaucoma cases (iridocorneal syndromes or congenital
cataract). The IOP was measured using the Perkins applanation
tonometer (Clement Clarke MK2 applanation tonometer, Clement
Clarke International Ltd, Harlow, UK), generally under halothane

anesthesia, as soon as the child was sufficiently anesthetized to
check IOP (during the first 10 minutes after induction and mea-
sured again right before the children wake up when they breathe
air). Older and more cooperative children were assessed using a
slit lamp for tonometry with a Goldman applanation tonometer.

Mutation analysis was performed by automatic terminator cy-
cle sequencing using genomic DNA extracted from the peripheral
blood, as previously described.15 We screened the promoter (nu-
cleotides �1 to �867), untranslated (exon I), and translated (exons
II and III) regions of CYP1B1.15 Haplotypes for the 4 common
single nucleotide polymorphisms (SNPs)—R48G, A119S, V432L,
and N453S—were determined by segregation analysis.

Functional analysis of mutation E387K was carried out as
previously described.15 Briefly, this mutation was obtained by
site-directed mutagenesis using a cDNA encoding wild-type
CYP1B1 as a template with the background haplotype GSLN,
composed of the 4 common SNPs mentioned earlier. The mutation
was found embedded in this haplotype in most patients. The
specific polymerase chain reaction primers used for mutagenesis
are shown in Table 1 (available at http://aaojournal.org). Wild-type
and mutant CYP1B1 cDNAs were cloned into the Xba-BamHI sites
of the pcDNA3.1-myc-His mammalian expression vector.20

CYP1B1 function was analyzed by determining the ethoxyre-
sorufin O-deethylation activity in transiently transfected HEK-
293T cells.15 In short, plasmid transfections were carried out using
the Superfect Transfection Reagent (QIAGEN, Hilden, Germany).
Transfection efficiency was assessed by co-transfecting a cDNA
construct encoding the red fluorescent protein (RFP), cloned into
the pcDNA3.1 vector (Invitrogen, San Diego, CA). The RFP was
detected by Western blot using an anti-RFP polyclonal antibody
(Evrogen, Moscow, Russia). The 7-ethoxiresorufin substrate, dis-
solved in phosphate-buffered saline solution, was added to cells 13
to 15 hours after transfection. After 2 hours at 37°C, the reaction
product (resorufin) was measured by a fluorometric assay21 using
a SpectraMax GEMINI XS spectrofluorometer (Molecular De-
vices Corp., Sunnyvale, CA) at 530 nm (excitation) and 590 nm
(emission). Endogenous CYP1B1 activity was estimated in HEK-
293T cells transiently transfected with the nonrecombinant
pcDNA3.1 vector and then subtracted from the assays carried out
with wild-type or mutant CYP1B1. The amount of CYP1B1 pro-
tein was determined by Western blot and densitometry.15 The
assays were independently repeated 3 times with triplicates for
each data point. Data were statistically analyzed by using SigmaS-
tat 2.0 software (SPSS Inc, Chicago, IL). The deleterious effect of
the novel coding nonsynonymous mutation F123L was predicted
online with the Sorting Intolerant From Tolerant (SIFT) pro-
gram.22 Mutations were named according to cDNA reference
sequence U03688.23 We denoted the first nucleotide of the trans-
lation initiation site as nucleotide �1.

Results

We studied a total of 177 unrelated families with glaucoma, 38 of
whom have been reported.15 A total of 161 probands were diag-
nosed with PCG between birth and 3 years of age (median 5.8
months), and 16 were diagnosed with JG between 3 and 27 years
of age. The patients with JG reported no family history of the
disease and therefore were classified as nondominant JG (ndJG).
They could correspond to recessive, non-Mendelian, or even non-
genetic cases. Only 2 probands had a family history of consan-
guinity (PCG-148 and PCG-155). Most of the families (168) were
of Spanish ancestry, 6 were immigrants (from Bulgaria [PCG-87],
France [PCG-167], and the Arab countries Lebanon [PCG-92],
Sahara [PCG-142], Algeria [PCG-150], and Morocco [PCG-145]).
Three probands had Spanish-German (PCG-43 and PCG-132) or
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Spanish-Italian (PCG-112) mixed European origin. Fifty-five per-
cent of patients were male, and 45% were female. Seventy-nine
percent of the patients presented bilateral affectation. The mean
preoperative IOP before the first surgical intervention was
28.8�8.1 mm Hg, and the average cup/disk size ratio was
0.36�1.2.

CYP1B1 sequence variations were screened in more than 500
subjects, 177 of whom were probands, 5 were affected proband’s
siblings, and the rest were asymptomatic patients’ relatives. We
identified a total of 31 different mutations in 56 of the 161 (34.7%)
PCG probands and in 7 of the 16 (43.7%) ndJG index cases (Fig
1 and Table 2, available at http://aaojournal.org). Approximately
60% of mutations were predicted to originate missense amino acid
changes, approximately 30% were microdeletions or microinser-

tions, whereas the rest were non-sense amino acid substitutions.
Only 1 of the mutations (�337G�T) was located outside of the
coding region, in the 5’-untranslated region (UTR). To the best of
our knowledge, 3 of these mutations have not been described
(�337G�T, F123L, and I399_P400del, Fig 2, available at http://
aaojournal.org), whereas mutation A237E has been reported in
only 1 Italian patient.24 The allele frequency of the different
variants among PCG carriers ranged from 0.9% to 16.1% (Fig 1).
E387K was the most prevalent mutation. Mutations segregated
with the disease according to an autosomal recessive pattern in a
total of 51 carrier probands (80.9% of carriers), 46 of whom were
diagnosed with PCG and 5 with ndJG (Table 2, available at
http://aaojournal.org). Of note, 12 index cases presented only 1
mutant CYP1B1 allele (19.0% of carriers; i.e., 11 PCGs and 1
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ndJG). In these last cases, progenitors were unaffected and muta-
tions did not follow a Mendelian segregation. The mutations
affecting the coding region were evenly distributed along the
polypeptide chain and were not clustered in hot-spots. These
sequence variations mapped at different highly conserved struc-
tural core elements, mainly alpha-helixes, but also �-sheets and
membrane anchor, meander, and heme-binding regions (Fig 1).
The 2 novel mutations, F123L and I399_P400del, affected highly
conserved amino acid residues in vertebrates (Fig 1, bottom) and
were identified in 1 heterozygous patient (PCG 111) and in 1
compound heterozygous affected subject (PCG 125), respectively
(Table 2, available at http://aaojournal.org). An in silico analysis
performed with the SIFT program predicted that the amino acid
substitution F123L was damaging (SIFT score � 0; median infor-
mation content � 2.8). Analysis of the 4 coding SNPs (R48G,
A119S, V432L, N453S) revealed 6 different background haplo-
types in which the different mutations were embedded (Table 3,
available at http://aaojournal.org). Haplotype RAVN was identi-
fied as the background haplotype for 58.6% of the mutations, each
RALN and GSLN haplotype was present in 10.3% of the muta-
tions, and RALS was associated with 6.8% of the variants. We
ruled out the presence of mutations in the coding region of MYOC
in all the families.

The function of the different genotypes was evaluated experi-
mentally or theoretically inferred. In both cases we assumed a
biallelic CYP1B1 gene expression model, and consequently we
considered that the enzymatic activity associated with each geno-
type was the sum of the activity of the individual alleles. First, we
cloned the most prevalent mutation, E387K, and then we deter-
mined the enzymatic activity in transiently transfected HEK-293T
cells. The mutant protein was completely inactive, clearly showing
that it was a null mutation (Fig 3A). The levels of mutant CYP1B1
were slightly lower than those of the wild-type protein, indicating
the existence of reduced stability (Fig 3B). Analysis of RFP,
coexpressed with the mutant constructs as a control, showed sim-
ilar transfection levels in all the assays. On the other hand, and
according to previous functional studies, 5 of the identified muta-
tions were also considered null alleles (E173X, F261L, E262X,
R469W, and R355fsX),15,25 and 6 other variants were classified as
hypomorphic alleles (P52L, G61E, Y81N, R368H, P400S, and
A443G).12–15,26 These variants have been described to present
significantly reduced enzymatic activity (�20% of the wild-type
protein) or reduced protein stability.15,26 The functional effects of
the remaining mutations were inferred as follows. Obviously, we
considered that non-sense variants (Q19X and W341X) and frame-
shift mutations (Q68fsX153, A179fsX18, L277fsX1, A288fsX38,
and T404fsX30) were null mutations. Although the functional
impact of the remaining 13 missense mutations could not be
precisely assessed, they somewhat contributed to the pool of
genotypes because their individual allele frequencies were �2%
and they were present in only 9 of the 46 patients (19.5%) with
recessive glaucoma. The enzymatic activity estimated for each
patient, based on these premises, is shown in Table 2 (available at
http://aaojournal.org) and is summarized in Table 4. All ndJG
CYP1B1 carriers and 45 of the 46 PCGs were of Spanish ancestry.
In short, this conservative estimation shows that at least 73.9% of
the recessive PCGs and 40% of the recessive JGs who carried
CYP1B1 mutations presented null genotypes. The rest of the pa-
tients harbored low (�50% of wild-type) or very low (10%–20%
of wild-type) active genotypes. The genotype’s function was not
ascertained in only 2 subjects with PCG (PCG 45 and PCG 112).
Overall, these data indicate that completely absent or very low
CYP1B1 enzymatic activity is a common and basic event in the
molecular mechanism of both PCG and ndJG. On the other hand,
non-Mendelian CYP1B1 glaucoma genotypes were estimated to be
associated with enzymatic activities �50% of the normal genotype.

Five families of the 177 had at least 2 siblings who shared
potentially pathogenic CYP1B1 genotypes (Fig 4). All known
ancestors of 4 families were Spanish, and the fifth family (PCG-
112) had Spanish-Italian mixed origin. Of note, in 2 of them (40%)
we observed that the siblings who carried identical null genotypes
manifested glaucoma at different ages, ranging from birth to 10
years (PCG-49 and PCG-133), revealing the existence of variable
expressivity. In addition, a possible case of incomplete penetrance
was observed in family PCG-112, in whom the proband had a
7-year-old brother with the same genotype, who was asymptomatic
at the time of the study. Variable expressivity cannot be com-
pletely ruled out in this subject at this time. We also identified 1
family of Spanish ancestry (PCG-152) in whom POAG and PCG
coexisted (Fig 5). The proband of this family was diagnosed with
ndJG at the age of 12 years and carried the novel variant
�337G�T along with the null mutation A179fsX18. The novel
sequence variation was not found in 100 control subjects (200
chromosomes), supporting that it is pathogenic. We could not
experimentally measure the novel mutation’s activity. Therefore,
the genotype �337G�T/A179fsX18 enzymatic activity was esti-
mated to be at the most �50% of a wild-type genotype. Appar-
ently, the 2 mutations segregated with the disease in an autosomal
recessive fashion. Nevertheless, the proband’s maternal grand-
mother (I:1), who was a heterozygous carrier of mutation
�337G�T, was diagnosed with POAG at the age of 70 years,
whereas her daughter (II:1, 42 years old) shared the same genotype
and did not show any signs of glaucoma at the time of the study.

Figure 3. Functional assay of the E387K CYP1B1 mutation. cDNA con-
structs encoding wild-type or mutant CYP1B1 were transiently expressed
in HEK-293T cells. Transfection efficiency was assessed by co-transfection
with a cDNA construct encoding the red fluorescent protein (RFP). The
ethoxyresorufin O-deethylation activity, expressed as a percentage of the
activity of the wild-type (WT), was measured as indicated in the “Mate-
rials and Methods.” Error bars represent the standard error of triplicate
experiments. B, Protein levels of the 2 CYP1B1 versions present in
HEK-293T cells 2 hours after transfection. Each lane contained 15 �g of
total protein obtained from the cell lysates. CYP1B1 polypeptides, tagged
with the myc epitope at their C-terminal end, were detected by Western
immunoblot using a monoclonal anti-myc antibody (Santa Cruz Biotech-
nology, Santa Cruz, CA). The RFP was detected using an anti-RFP
antibody (Evogen, Moscow, Russia).
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This finding is in accordance with previous reports showing that
heterozygous CYP1B1 mutations are risk factors for POAG19,26,27

and illustrates that this gene is involved in different glaucoma
types, even in the same family, as previously reported.28–30

Primary congenital glaucoma carriers of CYP1B1 mutations
were severely affected by glaucoma. Their mean age at diagnosis
was significantly lower than that of noncarriers (2.7�5.8 months
vs. 8.2�11.3 months), because most of them (55.3% vs. 10.4%)
were diagnosed at birth (Table 5), and as mentioned earlier, only
1 of them had no Spanish ancestry. Mutation carriers required a
larger number of trabeculectomies than noncarriers to control
glaucoma. The differences in these clinical parameters were even
higher in those patients who showed recessive CYP1B1 PCG, most
of them carriers of null genotypes. Of note, the proportion of
subjects diagnosed at birth increased to approximately 70% in
these patients (Table 5). These data show a worse surgical prog-

nosis for carriers of CYP1B1 mutations, particularly for those with
recessive inheritance and null genotypes.

Discussion

We present the largest molecular analysis of CYP1B1 vari-
ations performed in European patients today. Only a few
previous studies have documented mutations of this gene in
patients from the following 7 European countries: Italy (1,
3, and 72 probands),24,31,32 Germany (3, 5, 27, and 39
probands),31,33–35 Spain (38 probands),15 France (31 pro-
bands),29 Slovakia (26 probands), United Kingdom (2 and 4
probands),32,36,37 and Portugal (1 proband).29 In nonconsan-
guineous European patients, the reported frequency of mu-
tations varies from 18% in Germans to 48% in the French.
Our results confirm that the prevalence of CYP1B1 muta-
tions in Spanish patients with PCG is approximately 30%.
Although the percentage of CYP1B1 mutations identified in
Europeans is important, there is still a considerable number
of affected subjects with unknown genetic causes of PCG.

Allelic CYP1B1 heterogeneity is well documented in
PCG, with more than 145 CYP1B1 mutations reported to
date.38 We found a total of 31 mutations, mainly distributed
in the coding region with no hot-spots. One of the muta-
tions, �337G�T, was located in the 5’-UTR encoded by
exon 1. The identified mutations showed different allele
frequencies with the 4 most prevalent present in approxi-
mately 70% of carriers. These data reveal that sequencing of

Table 4. Functional Classification of CYP1B1 Genotypes
Identified in Patients with Autosomal Recessive Primary

Congenital Glaucoma or Juvenile Glaucoma

Enzymatic Activity of the
Genotype (% of Wild Type)

Recessive PCG
n (%)

JG
n (%)

0 34/46 (73.9) 2/5 (40.0)
10–20 4/46 (8.6) 2/5 (40.0)
�50 6/46 (13.0) 1/5 (20.0)
ND 2/46 (4.3) 0/5 (0.0)

JG � juvenile glaucoma; ND � not determined; PCG � primary con-
genital glaucoma.
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Figure 4. Segregation of CYP1B1 mutations in pedigrees with at least
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the 3 exons of CYP1B1 is required for an accurate molecular
PCG diagnosis.

Few studies have analyzed the function of individual
CYP1B1 mutations in glaucoma, and as far as we know,
none of them evaluated the global enzymatic activity of
different genotypes, particularly of compound heterozy-
gotes. We experimentally determined that the most common
mutation identified in our patients, E387K, is a null variant
and according to previous studies, 11 other mutations also
encoded completely inactive or hypomorphic CYP1B1 vari-
ants. The majority of the remaining mutations were non-
sense and frameshift changes located in exon 2, which
originate premature termination codons. Thus, their corre-

sponding mRNAs are likely to be degraded by the non–
sense-mediated mRNA decay surveillance mechanism,
leading to complete loss of CYP1B1 enzymatic activity. In
addition, non-sense and frameshift mutations located in the
last exon are likely to severely impair the protein’s function
because they affect core structural elements involved in
proper protein folding and in heme binding.36,39 This enzy-
matic activity estimation is conservative because we
avoided speculative functional inferences about other mis-
sense mutations. It is also worth mentioning that the novel
noncoding variant �337G�T could impair the translational
regulation of CYP1B1 mRNA, leading to lower or absent
protein levels. This is one of the few CYP1B1 sequence
variants found in PCG, located in a noncoding region of the
gene. Other mutations identified in the 5’-UTR of different
genes are the cause of diseases such as hereditary thrombo-
cythemia, Alzheimer’s disease, and bipolar affective disor-
der.40 A functional analysis of this mutation is required to
definitively ascertain its effect. Overall, in vitro enzymatic
activity determination of cloned mutations and the assump-
tion that non-sense and other truncating mutations also
result in a complete CYP1B1 loss of function indicate that
the majority (at least 76%) of recessive PCG and approxi-
mately one-third of ndJG carriers present null genotypes.
Therefore, complete lack of CYP1B1 enzymatic activity
might be a common molecular defect and is probably the
fundamental alteration in both recessive PCG and ndJG. In
contrast, the estimated enzymatic activity was �50% in the
heterozygous glaucoma cases, suggesting a possible corre-
lation between the CYP1B1 catalytic levels and the pheno-
type. The finding of 19% of heterozygotes among carriers
(or 6.7% of the total index cases, i.e., 12/177 probands) is
significantly higher than the 2.1% of heterozygotes reported
among control nonglaucoma subjects of the same ethnic-
ity26 (P � 0.02; odds ratio, 3.0; 95% confidence interval,
1.2–7.7). These data suggest that in these patients, congen-
ital and ndJG could be inherited as a complex disease in
which heterozygous CYP1B1 genotypes with reduced but
still present activity act as a risk factor, similar to what has
been described for POAG.19,26,27 Patients with PCG who
are heterozygous carriers of CYP1B1 mutations have been
frequently reported in previous studies, but small sample

21

-337G>T/+ A179fsX18/+

12 years

PCG 152

+/+

3

I

II

-337G>T/
A179fsX18

A179fsX18/+

70 years
+/+ A179fsX18/++/+-337G>T/+

III

21 43

21

42 years

Figure 5. Coexistence of primary open-angle glaucoma (POAG) and
primary congenital glaucoma (PCG) phenotypes in the same family.
Genotypes and age at diagnosis or at examination are indicated below the
symbols. Arrows show the proband. Dark and shadowed symbols indicate
PCG and POAG phenotypes, respectively. Carriers are denoted by black
dots in symbols. �: wild-type allele. Pedigrees PCG 49 and PCG 133 have
been reported.15

Table 5. Clinical Characteristics of Patients with Primary Congenital Glaucoma Carrying CYP1B1 Mutations and of Noncarriers

Variable
All CYP1B1 Carriers

(n � 56)
Recessive CYP1B1

(n � 46)
Noncarriers
(n � 105) P*† P‡

Age at diagnosis (mos) (mean � SD) 2.7�5.8 1.9�5.2 8.2�11.3 �0.001 �0.001
Patients diagnosed at birth (%) 31 (55.3%) 31 (67.3%) 11 (10.4%) �0.001 �0.001
IOP (mm Hg) (mean � SD) 28.5�7.2 28.8�6.5 27.8�9.5 NS NS
No. of trabeculectomies/eye (mean � SD) 1.3�1.2 1.2�1.1 0.6�0.8 �0.001 �0.001
No. of goniotomies/eye (mean � SD) 1.1�1.0 1.2�1.1 1.4�1.0 NS NS
Trabeculectomies � goniotomies/eye (mean � SD) 1.7�1.7 2.3�1.5 1.5�1.4 NS 0.004

IOP � intraocular pressure; NS � not significant; SD � standard deviation.
*Mann–Whitney rank-sum test.
†All CYP1B1 carriers versus noncarriers.
‡Recessive CYP1B1 versus noncarriers.
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sizes preclude a definitive conclusion; therefore, this result
awaits confirmation.

Of note, in this study we have observed variable expres-
sivity associated with 2 null genotypes (families PCG-49
and PCG112) showing that the onset of the disease may
vary even when CYP1B1 activity is totally absent. In addi-
tion, we have detected null genotypes in unrelated patients
diagnosed with ndJG (PCG-79 and PCG-176). These find-
ings support the existence of strong modifier genes that
could widely affect disease onset, even in the complete
absence of CYP1B1 activity. Modifier genes have been
proposed to be responsible for both the variable expressiv-
ity41 and the incomplete penetrance documented in PCG.2

After a careful examination of nonpenetrant individuals, it
has been suggested that CYP1B1 genotypes exhibit variable
expressivity rather than nonpenetrance.41 On the basis of
these data, we speculate that PCG, ndJG, and even POAG
all might be the result of different degrees of goniodysgen-
esis caused by different CYP1B1 activity levels along with
alteration of distinct modifier genes or environmental fac-
tors. The small number of descendants in families with
PCG, particularly in developed countries such as Spain,
makes the observation of incomplete penetrance and vari-
able expressivity difficult, suggesting that both phenomena
could be even more frequent than our results indicate. Taken
together, and as mentioned earlier, these data demonstrate
that PCG is not a simple monogenic disease. In addition,
analysis of the genotype–phenotype relationship clearly
shows that CYP1B1 genotypes influence the clinical sever-
ity of PCG. Particularly interesting are the null genotypes,
which are associated with early diagnosis, frequently at
birth, and more trabeculectomies than in patients with other
genotypes. These findings may contribute to improve both
the prognosis and the clinical management of patients.

In conclusion, we report the analysis and functional
evaluation of CYP1B1 genotypes in the largest cohort of
European patients with PCG reported to date. Our results
show that the complete activity of this enzyme is lacking in
most affected CYP1B1 mutation carriers and that they pres-
ent severe phenotypes. These data also highlight that PCG is
not a simple Mendelian disease and that residual CYP1B1
levels, along with modifier genes, can modulate the pheno-
type. Finally, this work emphasizes the need of identifying
modifier genetic or environmental factors to completely
understand the PCG molecular basis and to improve early
diagnosis, treatment, and genetic counseling of affected
families.
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Resumen
Objetivo: Determinar si existe alguna correlación en pacientes con
glaucoma congénito primario (GCP) entre la presencia de mutación
en los genes CYP1B1, MYOC y FOX y el grado de severidad de la
presentación del cuadro.

Material y métodos: Se estudió una serie de 59 casos diagnosticados
de GCP. Se les realizó análisis genético incluyendo los genes
CYP1B1, MYOC y FOX y fueron recogidos los datos resultantes de la
exploración oftalmológica al diagnóstico (edad, presión intraocular
(PIO), diámetro corneal, excavación papilar, longitud axial,
paquimetría y edema corneal), y de la primera cirugía a la que
fueron sometidos (edad, tipo de cirugía, PIO previa y postquirúrgica,
tiempo de control).

Resultados: 30 de los 59 pacientes presentaron mutación en el gen
CYP (33,3% en homocigosis y 66,7% en heterocigosis), ninguno en
el gen MYOC y solo 1 en el gen FOX. Las mutaciones más frecuentes
en CYP1B1 fueron Glu387Lys, T404fsX30, A179fsX18 y A355fsX89.
Se encontró una diferencia que resultó estadísticamente significativa
entre mutados/no mutados (p<0,05) en: edad de diagnóstico
(0,48 m vs 4 m), PIO inicial (31,66 vs 23,62 mmHg), edema corneal
(86,7% vs 58,6%) y cirugía (trabeculectomía en 46,7% vs 6,9% y
goniotomía en 53,3% vs 93,1%) entre los mutados y no mutados.

Conclusión: Los resultados de nuestro estudio avalan la asociación
entre la presencia de mutaciones en el gen CYP1B1 y la severidad
del cuadro al inicio.

Palabras clave: Glaucoma congénito, CYP1B1, MYOC, FOX, presión
intraocular, goniotomía, trabeculectomía.

Abstract
Purpose: to determine the correlation between CYP 1B1, MYOC and
FOX genes mutations in primary congenital glaucoma patients (PCG)
and on-set clinical severity.

Material and methods: We study a total of 59 index cases with PCG.
Clinical ophthalmological data at diagnosis were collected (age,
intraocular pressure (IOP), corneal diameter, the average cup/disc
ratio, axial length, paquimetry and corneal edema), and initial
glaucoma surgery (age, surgical intervention, IOP previous and post-
surgery, control time). The genetic study include CYP1B1, MYOC and
FOX genes.

Results: CYP1B1 mutations were detected in 30 of 59 patients
(33.3% were compound homozygote and 66.7% were heterozygote).
One mutation was detected on FOX gene however no mutation was
found on MYOC gene. Mutations Glu387Lys, T404fsX30, A179fsX18
and A355fsX89 were the most prevalent among index cases.
Statistical differences were found between mutated/non mutated
PCG patients (p<0.05): age at diagnosis (0.48 m vs 4 m), IOP initial
(31.66 vs 23.62 mmHg), corneal edema (86.7% vs 58.6%), initial
surgery (trabeculectomy 46.7% vs 6.9% and goniotomy 53.3% vs
93.1%).

Conclusion: Our study results show the correlation between CYP 1B1
gene mutations and onset clinical severity.

Key words: Congenital Glaucoma, CYP 1B1, MYOC, FOX, intraocular
pressure, goniotomy, trabeculectomy.

Introducción

El glaucoma congénito primario (GCP) es considerado una patología poco frecuente, que afecta a 1:10.000 recién nacidos vivos
(1). Es debido a un desarrollo anómalo del ángulo irido-corneal interfiriendo al flujo normal del humor acuoso. La inmensa mayoría
son esporádicos, sin embargo se ha descrito un patrón de herencia autósomico-recesivo con penetrancia incompleta hasta en un
10% de los casos siendo CYP1B1, MYOC y FOX los genes más frecuentemente implicados. Debemos recordar que las mutaciones
en el gen CYP1B1 representan el 85% de los casos de GCP, indicando que son su causa más común.

Si bien la mutación de CYP1B1 también ha sido descrita en otras formas de glaucoma de inicio temprano asociadas a anomalías
congénitas del segmento anterior, estas no son consideradas como GCP, así como la anomalía de Rieger o de Peters (2).

El gen CYP1B1 forma parte de la superfamilia del citocromo P450, sintetizando una proteína con actividad catalítica expresada en
el ojo fetal y adulto, especialmente en el iris, la red trabecular y el cuerpo ciliar y por ello su implicación en el GCP (1).

El objetivo principal de este estudio es determinar si existe alguna correlación en pacientes con GCP entre la presencia de
mutación en los genes CYP1B1, MYOC y FOX y el grado de severidad de la presentación del cuadro.

Material y métodos

Se reclutaron un total de 59 pacientes (59 ojos derechos) con GCP. Fueron incluidos aquellos pacientes diagnosticados de GCP
que no habían recibido tratamiento farmacológico ni quirúrgico previo, y excluidos aquellos cuadros asociados a síndromes
oculares o sistémicos, así como casos unilaterales y glaucoma juvenil.

El estudio cumplió las normas de la declaración de Helsinki y fue aprobado por el comité de ética.

• A cada paciente se le realizó estudio genético incluyendo los genes CYP1B1, MYOC y FOX. Para determinar la presencia de
mutación se obtuvo DNA genómico de leucocitos en sangre. Se obtuvo una muestra de sangre periférica (procesada por el Dr.
Escribano y su equipo .Facultad de Medicina, Universidad Castilla la Mancha). Se amplificaron las regiones codificantes de los

ARTÍCULO ORIGINAL

http://www.oftalmo.com/som/revista-2010/m2010-00.htm


Documento sin título

http://www.oftalmo.com/som/revista-2010/m2010-02.htm[01/12/2012 21:20:24]

genes mediante PCR y se secuenciaron mediante secuenciador automatizado.

• Todos los pacientes fueron evaluados clínicamente por especialistas en Glaucoma Congénito. Se recogieron los datos resultantes
de la exploración oftalmológica al diagnóstico realizada en quirófano bajo anestesia general (fig. 1): edad, presión intraocular
(PIO) mediante el tonómetro portátil de aplanación Perkins, diámetro corneal, excavación papilar, longitud axial, paquimetría y
presencia de edema corneal. Así como aquellos datos relacionados con la 1.ª cirugía a la que fueron sometidos, goniotomía vs
trabeculectomía (figs. 2 y 3): edad, tipo de cirugía, PIO previa y postquirúrgica y tiempo de control tras la cirugía, con y sin
fármacos. Solo se tuvieron en cuenta los resultados correspondientes al ojo derecho para el análisis estadístico.

Fig. 1. Exploración oftalmológica bajo anestesia general en un paciente con glaucoma
congénito primario.

Fig. 2. Goniotomía nasal (entrada temporal) en paciente con GCP sin mutación en el gen
CYP 1B1.
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Fig. 3. Trabeculectomía temporal superior en un paciente con GCP con múltiples cirugías
filtrantes previas.

• El análisis estadístico se llevo a cabo mediante el test de ?2 de Pearson para evaluar la asociación de aquellas variables
cualitativas y la prueba de la T de Student y la U de Mann-Whitney para las variables cuantitativas por cada grupo de pacientes
con/sin mutación y homo/heterocigóticos para la mutación en cuestión. Para todas las pruebas se aceptó un valor de significación
estadística del 5% (p<0,05). Se llevó a cabo con el paquete informático SPSS 15.0 para Windows.

Resultados

Estudio genético (análisis de las mutaciones en CYP1B1, MYOC y FOX)

La presencia de mutación CYP 1B1 se encontró en 30 de los pacientes (50,8 %) frente a 29 que no la presentaron (49,2%). En el
grupo de casos mutados, 10 de ellos (16,9%) la expresaban en homocigosis y 20 (33,9%) en heterocigosis (2 mutaciones en 12
casos frente a 1 mutación en 8 de ellos).

Se identificaron un total de 9 mutaciones en el gen CYP1B1, la mayoría por tanto en heterocigosis. Las variantes alélicas más
frecuentes en nuestra serie de casos correspondieron a las mutaciones Glu387Lys (n=9), T404fsX30 (n=7), R355fsX69 (n=6) y
A179fsX18 (n=6). Menos frecuentes lo fueron Arg368His (n=2), Tyr81Asn (n=1), Phe123Leu (n=1), Ala443Gly (n=1) y Leu89Pro
(n=1). Sin embargo, cabe destacar que fue Glu387Lys la variante predominante en el grupo de mutados homocigóticos (5 casos)
frente a T404fsX30 y R355fsX69, que lo fueron en el grupo de mutados heterocigóticos (6 casos en cada una de ellas).

Solo 1 caso presentó la mutación FOX y ninguno la mutación del gen MYOC.

Correlación fenotipo-genotipo

De los 59 pacientes, 31 eran varones (52,5%) y 28 mujeres (47,5%). Atendiendo a la presencia de mutación del gen CYP1B1, en
el grupo de mutados 20 eran mujeres (71,4%) y 10 varones (32,3%), frente a 8 (28,6%) y 21 (66,7%) respectivamente, en el
grupo de no mutados, diferencias que resultaron estadísticamente significativas (p = 0,03). La edad media al diagnóstico de los
pacientes fue 5,16 meses (DE: 13,01 meses, rango: 0,03-36).

Los resultados obtenidos tras la exploración al diagnóstico se exponen en las tablas I, II y III. Se observaron diferencias entre
ambos grupos tanto en la edad al diagnóstico (0,48 m vs 4 m), PIO inicial (31,66 vs 23,62 mmHg), edema corneal (86,7% vs
58,6%) y así como en el tipo de cirugía requerida (trabeculectomía en 46,7% vs 6,9% y goniotomía en 53,3% vs 93,1%) entre el
grupo de mutados y no mutados (p<0,05). Por otro lado, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el
diámetro corneal, longitud axial, excavación de la papila, y en el tiempo de control tras la cirugía tanto sin tratamiento como con
tratamiento.

Considerando únicamente el grupo de mutados, se evaluaron las diferencias atendiendo a la presencia de homocigosis frente a
heterocigosis que resultaron estadísticamente significativas en la edad al diagnóstico (18,13 m vs 10,25 m) y PIO inicial
(34,3 mmHg vs 28,35 mmHg ) (p<0,05), no así el resto de las variables.
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Discusión

El GCP, a pesar de ser una patología poco frecuente, es considerada clínicamente muy relevante dada la corta edad al diagnóstico,
las exploraciones sucesivas requeridas a lo largo de la enfermedad así como la necesidad de múltiples cirugías que en muchos de
ellos no garantizan el buen control tensional con un pronóstico visual incierto.

En primer lugar, nuestro estudio pone de manifiesto el alto porcentaje de pacientes en los que se asocia la enfermedad con la
presencia de mutación en el gen CYP 1B1. Campos-Mollo y col. (1) ya describieron un 34% de casos con mutación tomando una
población española de 39 pacientes. Este valor difiere según las poblaciones estudiadas así como del tamaño de las series, con
todo ello se ha descrito una prevalencia de 10% en México (3), 20% en Indonesia (4), 40% en Turquía (5) y 50% en Brasil (6).

Las mutaciones que fueron descritas más frecuentemente en poblaciones españolas corresponden con T404fsX30 y R355fsX69
(1), del mismo modo en nuestra serie ambas variantes alélicas se encuentran entre las más prevalentes sin embargo debemos
destacar la presencia de Glu387Lys, principalmente en el grupo homocigótico.

Por otro lado, las mutaciones del gen CYP1B1 en heterocigosis fueron un hallazgo predominante frente a homocigosis. Este
comportamiento no es típico de la herencia autosómica-recesiva sin embargo ya había sido descrita por otros autores, no así su
asociación con la clínica del cuadro. No obstante, a pesar de la aparente asociación de la homocigosis con la severidad del cuadro
en nuestros resultados, se hacen necesarios nuevos estudios más específicos que evalúen la relación de ciertas mutaciones en
heterocigosis combinando dos variantes alélicas que parecen comportarse clínicamente de modo más agresivo, incluso que las
variantes homocigóticas (7).

El estudio genético de los genes CYP 1B1 parece estar íntimamente relacionado con la forma de presentación del GCP (presión
intraocular al diagnóstico, edad al diagnóstico…) e incluso con la agresividad del tratamiento quirúrgico requerido para su control,
no así el gen FOX y MYOC. Estudios previos ya suponían una edad al diagnóstico menor en los pacientes con mutación frente a los
no mutados, no obstante nuestro estudio revela una edad menor en aquellos portadores de la mutación, diferencia que resultó
estadísticamente significativa, del mimo modo una PIO al diagnóstico mayor en el grupo de mutados (7).

Si bien el GCP se caracteriza por su mala o nula respuesta a fármacos hipotensores, nuestro estudio revela no solo un cuadro más
agresivo en cuanto a clínica inicial sino que destaca la necesidad de recurrir a la trabeculectomía como técnica inicial mayoritaria
en los pacientes con mutación positiva, que podría deberse a una PIO mayor al diagnóstico así como mayor edema corneal (1).

En conclusión, los datos obtenidos de nuestro estudio parecen reflejar una íntima asociación entre la presencia de mutación del
gen CYP1B1 y la severidad del glaucoma congénito primario, caracterizados por una corta edad al diagnóstico.
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