




Universidad de Castilla-La Mancha 

Facultad de Medicina 

Departamento de Ciencias Médicas 

 

 

 

 

 

Jesús José Ferre Fernández 
 

 

 

 

Director: Prof. Dr. Julio Escribano Martínez 

Memoria para optar al GRADO de DOCTOR 

Albacete, 2017 

IDENTIFICACIÓN DE GENES CANDIDATOS EN 

GLAUCOMA CONGÉNITO MEDIANTE 

SECUENCIACIÓN MASIVA DE EXOMAS: PAPEL 

DEL GEN GPATCH3 EN GLAUCOMA CONGÉNITO Y 

EN DESARROLLO CRANEOFACIAL 





 Facultad de Medicina 

3 
 

Albacete, 12 de julio de 2017. 

 

 

D. Julio Escribano Martínez, Doctor en CC. Biológicas y Catedrático de Genética 

en la Universidad de Castilla-La Mancha  

 

CERTIFICA: 

 

Que Don Jesús José Ferre Fernández, licenciado en Biotecnología por la 

Universidad Politécnica de Valencia, ha realizado bajo su dirección el trabajo de Tesis 

Doctoral que lleva por título “IDENTIFICACIÓN DE GENES CANDIDATOS EN GLAUCOMA 

CONGÉNITO MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA DE EXOMAS: PAPEL DEL GEN 

GPATCH3 EN GLAUCOMA CONGÉNITO Y EN DESARROLLO CRANEOFACIAL”, para optar 

al grado de Doctor. 

Revisada la presente memoria, considero que reúne los requisitos necesarios 

para ser presentada y defendida ante el Tribunal correspondiente.  

 

 

 

Fdo.: Prof. Dr. Julio Escribano Martínez 
Catedrático de Genética 
Área de Genética, Facultad de Medicina 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Avda. de Almansa 14, 02008 Albacete 
Tel.: 967 599200, ext.: 2928 
Email: julio.escribano@uclm.es 
 

mailto:julio.escribano@uclm.es




 Facultad de Medicina 

5 
 

 

 

Financiación 

Este trabajo ha sido realizado gracias a la financiación procedente del Instituto 

de Salud Carlos III/FEDER (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) a través 

de una red temática de investigación (RD12/0034/0003), de dos proyectos de 

investigación en salud (PI11/00662, PI15/01193) y de una beca predoctoral PFIS 

(FI12/00287). 

 





 

7 
 

Agradecimientos 
 
 

Realizar esta tesis doctoral no hubiera sido posible sin el apoyo y el 

acompañamiento de compañeros, amigos, familia y seres queridos. Por lo tanto, quiero 

dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que en mayor o menor 

medida habéis contribuido a realizar este proyecto.  

Quiero dar las gracias a mi director de tesis, Julio. Gracias a tu tesón, disposición, 

apoyo y entrega hemos conseguido materializar este trabajo. Gracias por ofrecerme la 

oportunidad de formar parte de tu grupo de investigación y por confiar en mí desde el 

primer momento. Gracias por tu buen hacer y por todo lo que he aprendido. 

A la gente del Laboratorio de Genética Humana. Gracias a Dani, por estar ahí 

siempre que te he necesitado, tanto para un consejo científico como para uno personal. 

A María José, gracias por tu labor técnica excelente, sin la cual esta tesis no hubiera sido 

posible y por lo que he disfrutado trabajando contigo. A Cristina, gracias por estar a mi 

lado en el laboratorio desde el principio, por enseñarme tantas cosas y porque en los 

momentos de flaqueza siempre me has sacado una sonrisa y has tirado de mí para seguir 

hacia adelante. Gracias a todos los que formáis parte del grupo y a los que habéis 

coincidido conmigo, Juanma, Susana, Ana, Alex, Laura, Samuel, Miguel y Raquel. Gracias 

por estar ahí, por vuestro aporte a esta tesis y por todos los buenos ratos que me habéis 

hecho pasar. 

No hubiera llegado a la Facultad de Medicina de Albacete de no ser por Carmen 

Ramírez y sus Stemcitas. Parte de mi dedicación a la ciencia se lo debo a ellas y a toda la 

gente que me ayudó en aquel entonces. Carmen Belén, Paloma, Carmen Gil, Paola y 

resto de Laboratorias, gracias por enseñarme que la ciencia puede resultar muy 

divertida. También quiero dar las gracias a toda la gente con la que he tenido la suerte 

de coincidir en estos años por la Facultad de Medicina, CRIB e IDINE y que, con un gesto, 

un consejo, un favor o una buena conversación me han hecho la vida más fácil en este 

periodo. 



 

8 
 

Quiero dar las gracias a Steve Wilson por permitirme formar parte de su equipo 

durante tres meses en los que aprendí y disfruté mucho. Gracias a Leo, por tu tiempo y 

tu dedicación y por todo lo que he aprendido de ti. Gracias también a todos los del 

laboratorio por acogerme tan bien y por hacer que los tres meses de estancia en Londres 

fueran una experiencia maravillosa tanto a nivel científico como a nivel humano. 

He de reconocer que no hubiera disfrutado tanto esta etapa de mi vida sin los 

buenísimos periodos de descanso fuera del laboratorio. Estos se lo debo principalmente 

a los Frikys, la familia que se elige. Gracias por creer en mí siempre, por ser colchón de 

seguridad y mi válvula de escape. Por otro lado, la pasión que uno desarrolla no es 

posible sin emoción y sin arte, por eso quiero también agradecer a todos los que habéis 

coincidido conmigo en los escenarios y ensayos. A la gente de la Asociación Cultural 

Spirale, gracias por haber puesto banda sonora a esta etapa y por haberme permitido 

interpretar la vida a la vez que la ciencia.  

Si hay algo que tengo claro, es que yo estoy en el mundo gracias a mis padres y 

soy quien soy gracias a mi familia. Muchas gracias por estar ahí siempre, por quererme 

y por apoyarme en todas mis decisiones. Gracias Manu, por la acuarela tan bonica que 

decora la portada de esta tesis. Manolico, seguro que allá donde estés, me estás viendo 

y sé que estás muy orgulloso de mí. 

Jose, mi carrera investigadora se ha forjado a la vez que nosotros y tú eres el que 

más ha vivido conmigo las alegrías y las penas de estos últimos 5 años. Gracias por estar 

a mi lado, por creer en mí, por ayudarme a tomar decisiones, por apoyarme, por 

cuidarme y por sacar de mí mi mejor versión. 

¡GRACIAS! 



Índice 

9 
 

Índice 
 

I. SUMMARY / RESUMEN ....................................................................................................... 15 

II. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 19 

II.1. GLAUCOMA. ......................................................................................................................... 21 

II.1.1. Definición, prevalencia e impacto. ............................................................................ 21 

II.1.2. Características clínicas. ............................................................................................. 22 

II.2. GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO. .......................................................................................... 26 

II.2.1. Definición. ................................................................................................................. 26 

II.2.2. Anatomía del segmento anterior. Producción y drenaje del humor acuoso. ............ 26 

II.2.3. Desarrollo embrionario del ojo humano y de las estructuras de drenaje del humor 

acuoso. ................................................................................................................................ 30 

II.2.4. Epidemiología: Impacto y prevalencia. ..................................................................... 33 

II.2.5. Características clínicas. ............................................................................................. 34 

II.2.6. Genética del glaucoma congénito primario. ............................................................. 35 

II.3. SECUENCIACIÓN MASIVA DEL EXOMA. ........................................................................................ 37 

II.3.1. Definición e historia. ................................................................................................. 37 

II.3.2. Impacto y utilidad de la secuenciación masiva en ciencia. ....................................... 39 

II.3.3. Fundamentos de la técnica. ...................................................................................... 41 

II.3.4. Tratamiento y análisis de los datos. .......................................................................... 43 

II.4. EL GEN GPATCH3................................................................................................................. 45 

II.4.1. Dominio G-patch. ...................................................................................................... 45 

II.4.2. Estructura y localización cromosómica del gen GPATCH3. ....................................... 46 

II.5. PEZ CEBRA COMO MODELO ANIMAL Y DE GLAUCOMA. ................................................................... 48 

II.5.1. Pez cebra como modelo animal de enfermedades oculares. .................................... 48 

II.5.2. Pez cebra como herramienta de análisis genéticos. ................................................. 50 

II.5.3. Modelo animal de glaucoma. ................................................................................... 51 

III. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 57 

IV. HYPOTHESIS & OBJECTIVES / HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ....................................................... 61 

V. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................................... 65 

V.1. SUJETOS. ............................................................................................................................. 67 

V.1.1. Diseño del estudio. .................................................................................................... 67 

V.1.2. Criterios de inclusión. ................................................................................................ 67 

V.1.3. Consentimiento informado y confidencialidad. ........................................................ 68 

V.1.4. Recogida de datos y muestras. ................................................................................. 69 

V.2. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE ADN. .............................................................................................. 69 



Índice 

10 
 

V.2.1. Extracción de ADN genómico. ................................................................................... 69 

V.2.2. Electroforesis en geles de agarosa............................................................................ 70 

V.3. SECUENCIACIÓN MASIVA DEL EXOMA. ........................................................................................ 70 

V.3.1. Captura del exoma y amplificación........................................................................... 70 

V.3.2. Secuenciación masiva. .............................................................................................. 72 

V.3.3. Tratamiento y análisis de los datos. ......................................................................... 72 

V.4. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) Y SECUENCIACIÓN SANGER. .................................... 73 

V.4.1. Amplificación del ADN mediante PCR. ...................................................................... 73 

V.4.2. Secuenciación automática del ADN mediante el método Sanger. ............................ 75 

V.5. CONSTRUCCIONES DE CDNA. ................................................................................................... 75 

V.5.1. Clonación del cDNA del gen GPATCH3. ..................................................................... 75 

V.5.2. Mutagénesis dirigida. ............................................................................................... 77 

V.5.3. Clonación del promotor proximal y de la región 3’UTR del gen GPATCH3 a partir de 

ADN genómico de pacientes. .............................................................................................. 78 

V.6. EXPRESIÓN TRANSITORIA Y ANÁLISIS DE LAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES EN LA LÍNEA CELULAR HUMANA 

HEK-293T ................................................................................................................................. 79 

V.6.1. Cultivo de células. ..................................................................................................... 79 

V.6.2. Transfección. ............................................................................................................. 80 

V.6.3. Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida e inmunodetección por 

transferencia Western. ....................................................................................................... 80 

V.6.4. Ensayos de transactivación del promotor proximal del gen CXCR4. ......................... 82 

V.6.5. Ensayos de estabilidad proteica y vida media. ......................................................... 83 

V.6.6. Localización subcelular de las proteínas recombinantes mediante microscopía de 

fluorescencia. ...................................................................................................................... 84 

V.6.7. Análisis del efecto de miRNAs sobre la estabilidad del mRNA de GPATCH3. ............ 85 

V.6.8. Análisis bioinformático. ............................................................................................ 86 

V.6.9. Nomenclatura de las variaciones de secuencia. ....................................................... 86 

V.6.10. Análisis estadístico. ................................................................................................. 86 

V.7. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DEL GEN GPATCH3 IN VIVO. ............................................................... 87 

V.7.1. Tejidos humanos y análisis de la expresión mediante transferencia Western.......... 87 

V.7.2. Análisis de la expresión en tejidos oculares mediante inmunohistoquímica. ........... 87 

V.8. ANÁLISIS DEL GEN GPATCH3 EN PEZ CEBRA. ................................................................................. 88 

V.8.1. Estabulación y mantenimiento de los peces cebra. .................................................. 88 

V.8.2. Análisis de la expresión génica en pez cebra mediante inmunohistoquímica 

fluorescente “in toto” en embriones completos. ................................................................ 89 

V.8.3 Análisis de la expresión en pez cebra mediante hibridación in situ fluorescente en 

embriones completos. ......................................................................................................... 90 

V.8.4. Preparación de secciones de pez cebra. .................................................................... 91 



Índice 

11 
 

V.8.5. Preparación de los extractos de embrión de pez cebra. ........................................... 91 

V.8.6. Inhibición transitoria de la expresión del gen gpatch3 en embriones de pez cebra. 91 

V.8.4. Sobreexpresión transitoria del gen gpatch3 en embriones de pez cebra. ................ 92 

VI. RESULTADOS ..................................................................................................................... 93 

VI.1. IDENTIFICACIÓN DE GENES CANDIDATOS EN GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO MEDIANTE SECUENCIACIÓN 

MASIVA DE EXOMAS. ..................................................................................................................... 95 

VI.1.1. Búsqueda de variantes patogénicas en los exomas. ................................................ 96 

VI.2. ANÁLISIS DEL GEN GPATCH3 Y SU IMPLICACIÓN EN GLAUCOMA CONGÉNITO ................................. 100 

VI.2.1. Identificación de variantes adicionales de la secuencia del gen GPATCH3 en 

glaucoma congénito. ........................................................................................................ 101 

VI.2.2. Caracterización funcional del gen GPATCH3 y evaluación de la patogenicidad de las 

variantes identificadas. ..................................................................................................... 106 

VI.3. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL GEN GPATCH3 EN PEZ CEBRA. ................................................. 129 

VI.3.1. El gen ortólogo gpatch3. ........................................................................................ 129 

VI.3.2. Expresión de gpatch3 en el desarrollo embrionario temprano. ............................. 130 

VI.3.3. Alteración transitoria de la expresión de gpatch3 durante el desarrollo. ............. 135 

VII. DISCUSIÓN ..................................................................................................................... 147 

VII.1. GENÉTICA DEL GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO. ................................................................... 149 

VII.2. ANÁLISIS DE LOS EXOMAS E IDENTIFICACIÓN DE GENES CANDIDATOS. ........................................... 150 

VII.2.1. Identificación de genes candidatos. ...................................................................... 150 

VII.2.2. Análisis y priorización de los genes candidatos. ................................................... 152 

VII.3. ANÁLISIS DEL GEN GPATCH3. ............................................................................................. 154 

VII.3.1. Papel del gen GPATCH3 en glaucoma congénito. ................................................. 155 

VII.3.2. Patogenicidad de las variantes de GPATCH3. ....................................................... 156 

VII.3.3. GPATCH3 como regulador génico. ........................................................................ 158 

VII.3.4. Expresión de GPATCH3 en tejidos oculares. .......................................................... 160 

VII.3.5. Papel del gen GPATCH3 en el desarrollo craneofacial del pez cebra. ................... 161 

VII.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. ................................................................................................ 163 

VII.5. NOVEDADES Y APORTACIONES DEL TRABAJO Y FUTURAS INVESTIGACIONES..................................... 167 

VIII. CONCLUSIONS / CONCLUSIONES ................................................................................... 169 

IX. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 175 

X. MATERIALES SUPLEMENTARIOS ....................................................................................... 195 

X.1. OBTENCIÓN DEL PANEL DE GENES CANDIDATOS. ......................................................................... 197 

X.2. CONDICIONES AMPLIFICACIÓN DE GUCA1C Y LRP2. .................................................................. 197 

X.3. REACTIVOS. ........................................................................................................................ 198 



Índice 

12 
 

X.3.1. Reactivos y productos químicos. ............................................................................. 198 

X.3.2. Tampones y soluciones. .......................................................................................... 199 

X.3.3. Marcadores de peso molecular. .............................................................................. 200 

X.3.4. Medio de cultivo. ..................................................................................................... 200 

X.3.5. Vectores. ................................................................................................................. 201 

XI. RESULTADOS SUPLEMENTARIOS ..................................................................................... 203 

XI.1. IDENTIFICACIÓN DEL GEN CANDIDATO LRP2. ............................................................................ 205 

VI.2. IDENTIFICACIÓN DEL GEN CANDIDATO GUCA1C. ...................................................................... 208 

XII. ANEXO PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ................................................................................... 215 

XII.1. COMUNICACIONES A CONGRESOS. ......................................................................................... 217 

XII.2. PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS. .............................................................................. 219 

XII.3. OTRAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON EL TEMA DE LA TESIS. ............................... 219 

XIII. ANEXO PUBLICACIONES................................................................................................. 221 

 



Abreviaturas 

13 
 

Abreviaturas 
 
 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

ARN: Ácido ribonucleico 

BAM: Archivo de mapeo por alineamiento 

binario 

BCA: Ácido bicinconínico 

cDNA: Ácido desoxirribonucleico 

complementario 

DAPI: 4 ',6-diamino-2-fenilindol 

DMEM: Medio de cultivo de Dubelcco 

modificado por Eagle 

DMSO: Dimetilsulfóxido 

dNTPs: desoxirribonucleótidos 

DPBS: Tampón fosfato salino de Dubelcco 

dpf: días post fecundación 

EC: Epitelio ciliar 

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético 

ENU: N-etil-N-nitrosourea 

EPR: Epitelio pigmentado de la retina  

FBS: Suero bovino fetal 

h: horas 

HEK-293T: Línea celular embrionaria de riñón 

humano 

hpf: horas post fecundación 

IgG: Inmunoglobulina G 

Ir: Iridóforos 

kDa: kiloDaltons 

LB: Medio de crecimiento Luria Broth 

Mb: Megabases 

min: minutos 

MO: Morfolino 

MPS: Secuenciación masiva en paralelo  

miRNA: micro RNA 

mRNA: Ácido ribonucleico mensajero 

NGS: Secuenciación de nueva generación 

NPE: Epitelio ciliar no pigmentado  

pb: pares de bases 

PB: Tampón fosfato 

PCG: Glaucoma congénito primario 

PCMV: Promotor del citomegalovirus 

PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa 

PIO: Presión Intraocular. 

PMSF: Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 

PTU: Feniltiourea 

SDS: Dodecilsulfato sódico 

TBS: Tampón Tris salino 

Tris: Tris(hidroximetil)aminoetano 

VCF: Archivo de variantes identificadas 

WES: Secuenciación masiva del exoma 

Xa: Xantóforos 

 

 





 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. SUMMARY / RESUMEN 
 

 





Summary / Resumen 

17 
 

Congenital glaucoma is an inherited and severe optical neuropathy that 

originates from maldevelopment of the anterior segment of the eye. Genetically, this 

disease is heterogeneous and has a poorly understood genetic etiology. To identify new 

disease genes, we performed whole-exome sequencing of 26 unrelated patients. We 

identified three candidate genes (LRP2, GUCA1C y GPATCH3) in 4 patients. GPATCH3 was 

selected among the three genes as the best candidate for further investigation. In one 

patient, we identified two rare and recessive coding variants in compound 

heterozygosity in GPACTH3, a gene of unidentified function. The recombinant GPATCH3 

protein activated in vitro the proximal promoter of CXCR4, a chemokine receptor 

involved in embryo neural crest cell migration. The identified mutations were 

hypermorphic resulting in an approximately 17% increase in CXCR4 transactivation. The 

GPATCH3 protein was detected in tissues of the anterior segment of the human eye 

related to glaucoma as the ciliary body. Screening of GPATCH3 sequence variations in a 

group of 170 unrelated congenital glaucoma patients identified rare GPATCH3 variants 

in approximately 5% of them. In situ hybridization and immunohistochemistry of early 

zebrafish embryos showed that the zebrafish orthologous gene gpatch3 was expressed 

in the dermis, skeletal muscles, periocular mesenchymal-like cells and corneal 

endothelium. Both morpholino-mediated knockdown and transient overexpression of 

gpatch3 led to varying degrees of goniodysgenesis and ocular and craniofacial 

abnormalities, recapitulating some of the features of zebrafish embryos deficient in the 

glaucoma-related genes pitx2 and foxc1. In conclusion, the results obtained in this work 

provide evidence for high genetic heterogeneity in congenital glaucoma, suggest that 

mild GPACTH3 functional alterations likely lead to congenital glaucoma by possible 

defects in neural crest-derived cells migration, and reveal that this gene encodes a new 

protein involved in ocular and craniofacial development. This study also strongly suggest 

that congenital glaucoma is not a simple monogenic disease. 
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El glaucoma congénito es una neuropatía óptica severa y hereditaria que se 

origina por un desarrollo anómalo del segmento anterior del ojo. Genéticamente, esta 

enfermedad es heterogénea y su etiología apenas se conoce. Con el objetivo de 

identificar nuevos genes implicados en la enfermedad, se realizó la secuenciación del 

exoma de 26 pacientes sin parentesco entre ellos. Se identificaron tres genes candidatos 

(LRP2, GUCA1C y GPATCH3) en un total de 4 pacientes. De los tres genes candidatos 

identificados, GPATCH3, un gen de función desconocida, fue seleccionado como el mejor 

candidato para realizar ensayos funcionales. Se identificaron dos variantes raras, 

presentes en heterocigosis compuesta y localizadas en la región codificante del este gen 

en uno de los pacientes. En este trabajo se ha comprobado que la proteína GPATCH3 

recombinante activa in vitro el promotor proximal del gen CXCR4, que codifica un 

receptor de quimiocinas involucrado en la migración de células embrionarias de la cresta 

neural. Las mutaciones identificadas en el paciente resultaron ser hipermorfas, 

aumentando en aproximadamente un 17% la transactivación de CXCR4. La proteína 

GPATCH3 se detectó en tejidos del segmento anterior del ojo humano relevantes en 

glaucoma, como el cuerpo ciliar. La búsqueda de variaciones en la secuencia de 

GPATCH3 reveló la presencia de variantes raras de este gen en el 5% de los sujetos de 

una cohorte formada por 170 pacientes de glaucoma congénito sin parentesco entre 

ellos. Mediante hibridación in situ e inmunohistoquímica en embriones tempranos de 

pez cebra se comprobó que el gen ortólogo en pez cebra gpatch3 se expresa en la 

dermis, musculo esquelético, células del mesénquima periocular y endotelio corneal. 

Tanto la inhibición transitoria de la expresión de este gen mediante morfolinos como su 

sobreexpresión mediante la microinyección de mRNA, produjeron diferentes grados de 

goniodisgenesis, así como anomalías oculares y craneofaciales similares a las 

encontradas en los peces cebra con expresión reducida de los genes implicados en 

glaucoma pitx2 y foxc1. En conclusión, los resultados de este trabajo indican la existencia 

de una alta heterogeneidad genética en glaucoma congénito, sugieren que una 

alteración funcional leve de GPATCH3 podría producir glaucoma por posibles defectos 

en la migración de las células derivadas de la cresta neural, y revelan que este gen 

codifica una nueva proteína implicada en el desarrollo embrionario ocular y 

craneofacial.  Los resultados de este trabajo también sugieren fuertemente que el 

glaucoma congénito no es una enfermedad monogénica simple.



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 
 

 





Introducción 

21 
 

II.1. Glaucoma. 

II.1.1. Definición, prevalencia e impacto. 

El glaucoma es un conjunto heterogéneo de neuropatías ópticas cuya 

característica común es la pérdida de las células ganglionares de la retina por apoptosis 

que provoca una pérdida de visión progresiva e irreversible. Normalmente, esta pérdida 

de visión se puede prevenir cuando la enfermedad se detecta en los primeros estadios, 

sin embargo, la mayoría de los glaucomas pasan inadvertidos para el paciente hasta que 

la alteración visual es grave. La pérdida de visión es inicialmente periférica y en sus 

etapas intermedias produce la denominada visión en túnel (Fig. II.1). El aumento de la 

presión intraocular (PIO) es uno de los factores de riesgo más importantes asociados al 

glaucoma (Leydhecker et al., 1958; Nouri-Mahdavi et al., 2004). No obstante, la 

fisiopatología del glaucoma es poco conocida, reflejando su etiología compleja y 

multifactorial (Whitmore et al., 2005; Almasieh et al., 2011). 

 

Figura II.1. Reconstrucción simulada de la alteración visual característica del glaucoma. 

El glaucoma es una enfermedad muy frecuente y, según la Organización Mundial 

de la Salud, es la segunda causa de ceguera en el mundo por detrás de las cataratas 

(Resnikoff et al., 2004). Aunque el glaucoma aparece en todos los grupos de edades, es 

más frecuente en población adulta. Varios estudios calculan que hay unos 64 millones 

de personas afectadas de glaucoma en todo el mundo en edades comprendidas 

mayoritariamente entre 40 y 80 años, de las cuales 8,4 millones presentan ceguera 

bilateral. Además, estos estudios estiman que la cifra ascenderá a unos 76-79 millones 

en 2020 y a 112 millones en 2040 (Quigley y Broman, 2006; Quigley, 2011; Tham et al., 

2014). En el caso de España, un estudio estimó una prevalencia de afectados de un 2,1% 
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de la población total en edades comprendidas entre 40 y 80 años (Antón et al., 2004). 

Por consiguiente, el impacto económico y social del glaucoma es bastante considerable. 

Además, el coste de los tratamientos para glaucoma se incrementa según se agrava la 

situación del paciente. Según un estudio de 2005, en Europa se gasta entre 455€ y 969€ 

por paciente cada año dependiendo del estadio de la enfermedad (Traverso et al., 2005). 

Por tanto, un manejo de la enfermedad dirigido a frenar su progreso podría reducir 

considerablemente la carga económica que ésta supone. 

II.1.2. Características clínicas. 

Se considera que el glaucoma, como neuropatía óptica, está presente cuando al 

menos un ojo presenta los típicos defectos funcionales (pérdida de visión) y 

estructurales (daño en la papila del nervio óptico).  

La pérdida de visión periférica se evalúa mediante una campimetría visual que 

mide la sensibilidad a la luz en el espacio que es capaz de captar el ojo inmóvil en un 

momento dado. Cuando el glaucoma está presente, aparecen regiones con pérdidas de 

sensibilidad (escotomas). La pérdida del campo visual está en relación directa con la 

lesión de las células ganglionares y, por consiguiente, del nervio óptico. 

 El daño en la papila del nervio óptico se aprecia porque aparece una excavación 

en esta región del ojo que toma forma de copa. Aunque en condiciones fisiológicas 

normales existe una leve excavación, en los pacientes con glaucoma es más acentuada 

(Fig. II.2 A y B). La lesión del nervio óptico se estima mediante la relación 

excavación/papila (E/P). El resultado es un número comprendido entre 0 y 1 de manera 

que los valores obtenidos por encima de 0,3 son considerados como patológicos. La 

excavación de la papila se puede apreciar en el examen de un fondo de ojo como una 

región más pálida que el borde donde aún se encuentran las fibras nerviosas (Fig. II.2 C 

y D).  
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Figura II.2. Excavación de la cabeza del nervio óptico asociada al desarrollo de 
glaucoma. (A) Sección de un ojo normal con detalle de la papila óptica sin dañar (B) 
Sección de un ojo glaucomatoso con detalle de la papila óptica excavada. Se observa la 
atrofia del anillo neuro-retiniano, la distorsión de la lámina cribosa y aumento de la 
excavación. (C y D) Fondos de ojo correspondientes a las papilas mostradas en A y B, 
respectivamente. La flecha en C y D señala la papila. Modificado a partir de Danyluk y 
Paton, 1991. 

La excavación de la papila se produce por la pérdida de los axones pertenecientes 

a las células ganglionares de la retina que han muerto por apoptosis. Estos axones 

forman parte de las fibras nerviosas que salen del ojo por el disco óptico constituyendo 

el nervio óptico. La excavación se produce tanto por la pérdida de los axones como por 

la deformación de los tejidos conectivos que dan soporte al disco óptico (Burgoyne et 

al., 2005). Cuantas más células ganglionares de la retina, con sus respectivos axones, 

estén afectadas, mayor será la excavación de la papila.  

Normal Glaucoma

C D
Normal Glaucoma

A B
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Como se ha comentado anteriormente, la elevación de la presión intraocular es 

uno de los factores de riesgo más importantes asociado al desarrollo del glaucoma 

(Nouri-Mahdavi et al., 2004) y es un síntoma común en gran parte de los individuos que 

presentan esta enfermedad. De hecho, sigue siendo la única variable que se puede tratar 

de forma clínica para frenar la progresión de la enfermedad (Morrison et al., 2005; 

Morrison et al., 2008). Sin embargo, no todos los individuos con hipertensión ocular 

desarrollarán la enfermedad (Friedman et al., 2004; Leske, 2007) y a pesar de que 

muchos de los pacientes responden bien a las terapias dirigidas a disminuir la PIO, 

continúan perdiendo visión (Leske et al., 2003). Los procesos por los cuales la elevada 

PIO produce un daño en las células ganglionares de la retina no están del todo claros. 

Existen dos teorías que intentan dar explicación a los daños producidos en el 

nervio óptico debido a la elevada PIO, la teoría mecánica y la vascular. La teoría 

mecánica postula que la elevada PIO produce una compresión de los axones de las 

células ganglionares de la retina contra la lámina cribosa. Esta compresión dificulta el 

flujo axoplasmático desencadenando la muerte de estas neuronas por apoptosis (Fig. 

II.3). 

 

Figura II.3. Esquema del daño axonal mecánico producido por la elevación de la 
presión intraocular. Se muestra la lámina cribosa de un ojo normal (A) y la de un ojo con 
elevación de la presión intraocular (B) en la que se observa la compresión de los axones 
producida por el desplazamiento de esta lámina. Modificado a partir de Whitmore et al., 
2005.  

La teoría vascular postula que en el glaucoma se ve disminuido el riego sanguíneo 

de la papila óptica debido a una anormalidad en la autorregulación de los vasos ante las 

variaciones de presión de perfusión. La disminución del flujo sanguíneo provoca una 

falta de oxígeno y de nutrición de los axones, y dificulta el flujo axoplasmático 
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(Whitmore et al., 2005). Se piensa que ambos mecanismos afectan a las lesiones 

producidas por el glaucoma, considerándose que en glaucomas que cursan con altas 

PIO, los efectos mecánicos podrían ser los responsables de las lesiones, mientras que en 

los glaucomas normotensivos las lesiones estarían producidas por los efectos vasculares.   

No existe un sistema de clasificación absoluto de los distintos tipos de glaucoma. 

Tradicionalmente, los glaucomas se han clasificado en base a la etiología (primarios o 

secundarios), anatomía de la cámara anterior (de ángulo abierto o de ángulo cerrado), 

edad del desarrollo (infantil, juvenil y adulto) y la patogénesis (congénito o adquirido). 

Actualmente se clasifican en tres grandes grupos: Glaucoma primario de ángulo abierto, 

glaucoma congénito primario y glaucoma primario de ángulo cerrado (Fig. II.4) (Faiq et 

al., 2013). 

 

Figura II.4. Clasificación clínica de distintos tipos de glaucoma. Modificado a partir de 
Faiq et al., 2013. 

Dentro de la clasificación de los distintos glaucomas están los glaucomas del 

desarrollo que son aquellos que aparecen a edades más tempranas. A su vez, dentro de 

los glaucomas del desarrollo se incluyen los primarios, que aparecen sin causa 

identificable y los secundarios, que aparecen como consecuencia de otras patologías.  

El glaucoma congénito primario se considera un glaucoma infantil del desarrollo 

que se manifiesta en los primeros años de vida.  Es primario porque aparece sin causa 

CLASIFICACIÓN TRADICIONAL DEL 
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ETIOLOGÍA ANATOMÍA DE LA 
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identificable y es congénito porque la patología se produce durante el desarrollo 

embrionario. 

II.2. Glaucoma congénito primario. 

II.2.1. Definición. 

El glaucoma congénito primario (MIM# 231300) es el glaucoma del desarrollo 

más común en el periodo neonatal o infantil y es una de las causas más importantes de 

la perdida de la visión en la infancia. Generalmente se manifiesta en neonatos o durante 

el primer año de vida, pero puede aparecer hasta los tres años de edad. El término 

glaucoma congénito primario o PCG (del inglés: Primary Congenital Glaucoma) está 

reservado para los casos en los que existen anomalías en el desarrollo embrionario del 

segmento anterior del ojo, especialmente en el ángulo iridocorneal y en la malla 

trabecular. Normalmente, estos defectos producen una disfunción de las estructuras de 

drenaje del humor acuoso que se traduce en un incremento de la PIO. Los síntomas más 

comunes del PCG son lagrimeo, fotofobia, blefaroespasmo y, en estados avanzados de 

la enfermedad, aumento del tamaño del globo ocular (buftalmos) (Fig. II.11). El PCG, al 

igual que los demás tipos de glaucoma, tiene graves consecuencias si no es tratado a 

tiempo, como la lesión irreversible del nervio óptico que puede desembocar en una 

pérdida permanente y completa de la visión. 

II.2.2. Anatomía del segmento anterior. Producción y drenaje del humor 

acuoso. 

El segmento anterior del ojo es la tercera parte más frontal del ojo e incluye las 

estructuras que hay por delante del humor vítreo (Fig. II.5-A). La parte más anterior del 

ojo está delimitada por la córnea que forma parte de la túnica fibrosa. Es un tejido 

transparente y avascular con forma convexa por el exterior y cóncava por el interior. La 

córnea tiene una función principalmente óptica, ya que es la estructura que aporta más 

poder refractivo al sistema dióptrico total del ojo. El limbo esclerocorneal es la zona de 

unión entre la esclera y la córnea, su función es aportar los nutrientes esenciales a la 

córnea a través de los capilares limbares. En la parte más interna del limbo 

esclerocorneal se encuentran la red o malla trabecular y el canal de Schlemm. 
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En la parte intermedia del segmento anterior encontramos una estructura 

denominada úvea compuesta por iris y cuerpo ciliar que forman parte de la túnica 

vascular y se caracterizan por estar fuertemente pigmentados (Fig. II.5-A). El iris es una 

estructura pigmentada de naturaleza muscular que hace de separación entre las dos 

cámaras oculares: La cámara anterior y la cámara posterior. Estas cámaras están 

constituidas por los espacios intraoculares que quedan entre las estructuras del 

segmento anterior y que están rellenos de humor acuoso. La cámara posterior es el 

espacio entre el humor vítreo, el cristalino y el iris. La cámara anterior es el espacio entre 

la córnea y el iris. El iris tiene forma de anillo y a través de su abertura central, la pupila, 

el humor acuoso pasa de la cámara posterior a la anterior. Además, el iris actúa como 

un diafragma, regulando la luz que atraviesa la pupila y llega a la retina. El cuerpo ciliar, 

por su parte más anterior, forma el límite del ángulo iridocorneal, en su parte media se 

encuentra el músculo ciliar, los procesos ciliares y la pars plicata, en su parte posterior 

están la pars plana y finalmente la ora serrata donde comienza la coroides (Fig. II.5-B). 

Los ligamentos suspensores unen el cuerpo ciliar con el cristalino. Así, la contracción y 

relajación del músculo ciliar modifica la curvatura del cristalino mediante el mecanismo 

de la acomodación visual, permitiendo el correcto enfoque de las imágenes en la retina. 

 

Figura II.5. Esquema anatómico del segmento anterior. (A) Esquema en el que se 
indican las estructuras más importantes del segmento anterior. (B) Detalle del ángulo 
iridocorneal y del cuerpo ciliar. Mediante un sombreado rojo se indica el cuerpo ciliar y 
las diferentes estructuras en que se divide. Modificado a partir de Aroca-Aguilar, 2009. 

A
B

B
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El humor acuoso se produce a partir de la sangre arterial en los procesos ciliares 

que lo secretan activamente a la cámara posterior. Seguidamente, fluye a través de la 

pupila hacia la cámara anterior donde, a nivel del ángulo iridocorneal, se drena a través 

de las estructuras de evacuación, volviendo a la circulación venosa (Fig. II.6) (Kaufman y 

Alm, 2002). Aun cuando una pequeña parte del humor acuoso puede ser reabsorbido 

por el humor vítreo, el iris y la córnea, se considera que la mayoría se drena por las dos 

vías de evacuación localizadas en el ángulo iridocorneal de la cámara anterior, la vía 

trabecular y la vía uveoescleral. 

 

Figura II.6. Sección del segmento anterior del ojo mostrando la producción y drenaje 
del humor acuoso. El humor acuoso se secreta en el cuerpo ciliar en la cámara posterior. 
Las flechas indican como fluye a través de la pupila a la cámara anterior, hasta el ángulo 
iridocorneal señalado con puntas de flecha, donde se drena a través de la malla 
trabecular y de la vía uveoescleral. Modificado a partir de Heys et al., 2001. 

El ángulo iridocorneal está formado por la zona de unión entre la inserción del 

iris en el cuerpo ciliar y la córnea (Fig. II.6). En condiciones normales, este ángulo es de 

unos 30º. En esta zona se encuentran las principales estructuras responsables de la 

evacuación del humor acuoso, la red trabecular y el canal de Schlemm, responsables de 

la vía trabecular y el extremo anterior del cuerpo ciliar, responsable de la vía de drenaje 

uveoescleral. 

La red o malla trabecular es un tejido con una estructura similar a la de una 

esponja que se sitúa en el ángulo iridocorneal y que se extiende desde el endotelio de 

la córnea a la úvea. Está formada por una serie de bandas paralelas, planas y delgadas 
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de tejido conectivo, rodeadas de células de naturaleza similar a las endoteliales (Fig. 

II.7). La región uveal es la parte más externa de la red trabecular y está en contacto con 

la cámara anterior. Esta estructura deja grandes espacios entre las células permitiendo 

el flujo del humor acuoso. La región corneoescleral es la zona intermedia del trabéculo, 

localizada entre el espolón escleral y el endotelio de la córnea, posee unos espacios 

intercelulares inferiores que aumentan la resistencia al paso del fluido. La región 

cribiforme es la zona más profunda del trabéculo, está en contacto directo con el 

endotelio interno del canal de Schlemm y ofrece la máxima resistencia al paso del humor 

acuoso (Fig. II.7). 

 

Figura II.7. Esquema de la red o malla trabecular del ángulo iridocorneal. Se muestran 
las diferentes regiones del trabéculo: uveal, corneoescleral y cribiforme. En parte del 
esquema se han retirado las capas más externas para poder mostrar las internas. 
Modificado a partir de Shields y Allingham, 1998. 

El canal de Schlemm (Fig. II.7) es una estructura insertada en el limbo escleral 

que recorre de manera circular todo el ángulo iridocorneal. La pared interna del canal 

está formada por células endoteliales unidas a una capa subendotelial con numerosas 

interdigitaciones y fibras. El endotelio del canal de Schlemm es la última estructura que 

atraviesa el humor acuoso antes de abandonar el ojo hacia la circulación venosa, 

liberándolo a los canales colectores y de aquí a las venas epiesclerales. 
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II.2.3. Desarrollo embrionario del ojo humano y de las estructuras de drenaje 

del humor acuoso. 

El ojo es una estructura muy compleja formada por diferentes tejidos 

especializados entre los que se puede encontrar tejido nervioso, epitelial, vascular, etc. 

Todos los tejidos oculares provienen de dos de las tres capas germinales, el ectodermo 

y el mesodermo. Durante la neurulación, los bordes de la placa neural, de origen 

ectodérmico, se elevan y se acercan para fusionarse y formar el tubo neural y la cresta 

neural. En la parte más sagital del tubo neural se forma el prosencéfalo o cerebro 

primitivo anterior, es este lugar en donde se originan las vesículas ópticas que darán 

lugar a los ojos (Fig. II.8).  

 

Figura II.8. Formación del tubo neural, prosencéfalo y vesículas ópticas. (A) En la 
tercera semana del desarrollo los bordes de la placa neural comienzan a cerrarse a la 
altura del surco neural para dar lugar al tubo neural y la cresta neural. (B) En la cuarta 
semana de desarrollo se empiezan a forman las vesículas ópticas a la altura del 
prosencéfalo. (C) A las cuatro semanas y media comienzan a invaginarse las vesículas 
ópticas y las placas cristalinas. Modificado a partir de Riordan-Eva y Withcher, 2007. 

El neuroepitelio que rodea a las vesículas ópticas entra en contacto con el 

ectodermo superficial y ambos tejidos sufren una invaginación en la parte anterior (Fig. 

II.9-A-B). La invaginación del neuroepitelio da lugar a la bicapa que forma la copa óptica 

(Fig. II.9-C). La capa interna de la copa formará la neurorretina, mientras que la capa 

externa formará el epitelio pigmentado. La porción del ectodermo superficial que se 

invagina dentro de la copa se escinde y da lugar a la vesícula cristalina que formará el 

futuro cristalino (Fig. II.9-C-D). Una vez formada la vesícula cristalina, a partir de la sexta 

semana, la superficie externa del ectodermo se espesa para forma el epitelio de la 



Introducción 

31 
 

córnea. La copa crece alrededor de la estructura interna del ojo, adoptando una forma 

esférica y cerrando la futura esfera ocular por la fisura coroidea (Fig. II.9-D). 

 

Figura II.9. Formación embrionaria del ojo. (A) El neuroepitelio entra en contacto con 
la superficie externa del ectodermo y se forma la vesícula óptica. (B) El neuroepitelio y 
el ectodermo se engrosan a la vez que se forma la placoda del cristalino. (C) A las 5 
semanas ya se ha producido la invaginación de la placoda del cristalino. El ectodermo 
invaginado da lugar a la vesícula cristalina. La invaginación del neuroepitelio da lugar a 
la bicapa de la copa óptica, donde la capa interna formará la retina neural y la capa 
externa formará el epitelio pigmentado de la retina (EPR). (D) A las 6 semanas la copa 
óptica comienza a cerrarse por la fisura óptica y la vesícula cristalina se separa del 
ectodermo superficial. (E) A las 8 semanas, en el ojo primitivo, el ectodermo superficial 
se engrosa para formar el epitelio de la córnea. Entre la futura córnea y el cristalino 
aparece la cámara anterior. El mesénquima periocular que ocupa el espacio entre estas 
estructuras, dará lugar a las estructuras de drenaje. Modificado a partir de Riordan-Eva 
y Withcher, 2007 y Ali y Sowden, 2011. 

En la región que dará lugar al segmento anterior del ojo confluyen el ectodermo 

superficial y los bordes de la copa óptica que son de origen neuroectodérmico. Entre 

estas dos estructuras se encuentra el mesénquima periocular (Fig. II.9-A-E). Se 

denomina mesénquima al tejido conectivo embrionario. El mesénquima periocular tiene 

dos orígenes: por un lado, hay una población celular proveniente de la cresta neural, y 

por otro lado, hay una población celular proveniente del mesodermo. Durante los 

procesos de morfogénesis y diferenciación, esas células mesenquimales perioculares 

que recubren la región anterior más periférica de la copa óptica, dan lugar a la parte 

posterior de la córnea, al iris y a las estructuras de drenaje del humor acuoso situadas 

en el ángulo iridocorneal, como la malla trabecular y el canal de Schlemm. La correcta 

migración y diferenciación de las células progenitoras del mesénquima periocular son 

críticas para el desarrollo del segmento anterior (Fig. II.9-E) (Johnston et al., 1979). 
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Se ha comprobado que en la semana 12 de gestación ya existen huecos 

intercelulares entre las células endoteliales que cubren el ángulo iridocorneal, 

demostrando que existe un bajo grado de drenaje del humor acuoso en las primeras 

semanas del desarrollo fetal entre la cámara anterior y el tejido trabecular primitivo. La 

frecuencia y tamaño de estos huecos aumenta progresivamente durante el desarrollo 

(McMenamin, 1989). En el séptimo mes de gestación, la cresta neural, que formaba una 

capa continua extendida desde la córnea a la malla trabecular, pierde su continuidad 

permitiendo que se alcancen los niveles normales de drenaje del humor acuoso (Kaiser-

Kupfer, 1989). 

 

Figura II.10. Microscopía electrónica de transmisión de la malla trabecular. (A y B) 
Malla trabecular de un individuo sano adulto. Se observan lamelas pequeñas (flecha) 
que forman la malla de filtración. (C y D) Malla trabecular de un ojo afectado de 
glaucoma congénito. Se observa claramente la presencia de trabéculas engrosadas con 
espacios intertrabeculares disminuidos (flecha). Modificado a partir de Rojas et al., 
2006. 

Estudios recientes han demostrado que los individuos afectados de PCG poseen 

malformaciones en la malla trabecular (Rojas et al., 2006). El ensanchamiento de las 

trabéculas y la consiguiente disminución de los espacios intertrabeculares dificulta el 

drenaje del humor acuoso al canal de Schlemm (Fig.II.10) (Rojas et al., 2006). Los 

defectos morfológicos que se producen en estas estructuras de drenaje podrían estar 

producidos por una anomalía en la migración y diferenciación de las células 

provenientes de la cresta neural (Anderson, 1981; Perry et al., 2012). Aunque las células 

A B

C D
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de la cresta neural migran por todo el cuerpo dando lugar a otras estructuras no oculares 

como craneofaciales o cervicales, en el PCG las anomalías que se observan están 

restringidas al ángulo de la cámara anterior. Esto indica que los defectos moleculares de 

esta enfermedad afectan a las etapas más precoces de diferenciación celular de la cresta 

neural. 

II.2.4. Epidemiología: Impacto y prevalencia. 

El PCG es el glaucoma más común en la infancia, comprende más del 55% de los 

glaucomas pediátricos primarios y es la causa del 5% de la ceguera infantil a nivel 

mundial (Sarfarazi y Stoilov, 2000; Moore et al., 2013). El 80% de los casos se 

diagnostican durante el primer año de edad, de los cuales el 25% se diagnostica en el 

periodo neonatal y sobre el 60% durante los 6 primeros meses de vida (Faiq et al., 2013). 

En las regiones rurales del tercer mundo la edad media de diagnóstico alcanza varios 

años de edad. Por ejemplo, en regiones rurales de Etiopía la media de edad de 

diagnóstico del PCG está por encima de los 3 años. Esto hace que la enfermedad avance 

de forma extrema produciendo daños aparentes a simple vista (Fig. II.11) (Ben-Zion et 

al., 2011). La dificultad para diagnosticar precozmente el glaucoma infantil y las opciones 

limitadas para tratarlo contribuyen al alto porcentaje de ceguera producido por 

glaucoma en niños (Moore et al., 2013). Un diagnóstico precoz con consejo genético y 

tratamiento eficaz probablemente haría disminuir la prevalencia de la ceguera infantil 

producida por glaucoma (Ben-Zion et al., 2011). 

Aunque el PCG es el glaucoma más común en la infancia, se considera una 

enfermedad rara, ya que su prevalencia es relativamente baja. De hecho, es una 

enfermedad tan poco prevalente que los estudios epidemiológicos a gran escala son 

difíciles de llevar a cabo (Taylor et al., 1999). La incidencia del PCG oscila entre 1/10.000 

y 1/68.000 nacidos vivos dependiendo de las poblaciones de estudio. Por ejemplo, en 

un estudio reciente llevado a cabo en Estados Unidos, se determinó que la incidencia 

era de 1/68.254 nacidos vivos (Aponte et al., 2010). En otro estudio epidemiológico 

llevado a cabo en Gran Bretaña e Irlanda, se determinó que las incidencias eran 1/18.500 

y 1/30.200 nacidos vivos, respectivamente (Papadopoulos et al., 2007). Sin embargo, se 

ha determinado que el PCG tiene una incidencia mucho más alta en ciertas minorías 

religiosas o étnicas donde se producen relaciones consanguíneas, especialmente la 
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endogamia entre primos hermanos (Papadopoulos et al., 2007). Por ejemplo, se ha 

descrito que la incidencia en la minoría étnica gitana de Eslovaquia es 1/1.250 nacidos 

vivos (Gencik et al., 1982).  

II.2.5. Características clínicas. 

Al igual que en los glaucomas adultos, los glaucomas congénitos del desarrollo 

son un grupo heterogéneo de enfermedades cuya consecuencia final es la pérdida 

irreversible de la visión. El diagnóstico precoz y el rápido tratamiento de este tipo de 

glaucoma es primordial para evitar el avance de la enfermedad y la consecuente pérdida 

de visión. Al contrario de lo que sucede en adultos, los niños con glaucoma presentan 

signos clínicos evidentes que varían según los niveles de presión intraocular y la edad de 

inicio de la enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico y el examen oftalmológico en la 

edad infantil puede resultar más difícil que en sujetos adultos.  

 

Figura II.11. Niño afectado de glaucoma congénito primario bilateral. Se aprecia el 
enturbiamiento, edema corneal y buftalmos en ambos ojos. Obtenido de Ben-Zion et al., 
2010. 

Los síntomas más típicos de la enfermedad constituyen la denominada triada 

clásica que consta de epífora (lagrimeo excesivo), fotofobia (hipersensibilidad a la luz) y 

blefaroespasmo (espasmo de los párpados). La epífora se puede malinterpretar como 

una obstrucción del conducto nasolagrimal o como una conjuntivitis, lo que puede 

conducir a un mayor retraso en el diagnóstico. A nivel de la córnea se pueden producir 

lesiones como edemas corneales y enturbiamientos que se suelen corregirse con la 
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normalización de la presión. En casos más avanzados puede persistir una densa 

opacificación en el estroma corneal a pesar de reducir la PIO. 

La producción de humor acuoso en niños es tan escasa durante los primeros 

meses de vida que la mayoría de los casos no manifiestan la enfermedad en el momento 

del nacimiento. Sólo se produce aumento de la PIO intraocular en neonatos en los casos 

más graves, cuando las estructuras de drenaje están tan alteradas que ni siquiera la 

pequeña cantidad de líquido producido se puede drenar (25-30% de los casos). 

El globo ocular del recién nacido es distensible y a menudo aumenta 

notablemente de tamaño con la elevación de la PIO (deLuise y Anderson, 1983). Esta es 

la razón por la cual los casos más graves de la enfermedad presentan un aumento del 

tamaño del globo ocular que se conoce como buftalmos (Fig. II.11). Cuando se produce 

el buftalmos, junto a la opacificación y al enturbiamiento corneal, se puede producir una 

rotura de la membrana de Descemet (membrana basal del endotelio corneal) formando 

lo que se conoce como “estrías de Haab”. Si la hipertensión ocular no se controla, la 

clínica empeorará y el aumento de tamaño de la córnea y las roturas en la membrana 

de Descemet darán lugar a la cicatrización, erosiones y, finalmente, ulceraciones de la 

córnea.  

II.2.6. Genética del glaucoma congénito primario. 

El glaucoma congénito primario presenta una gran heterogeneidad genética. 

Normalmente se transmite siguiendo un patrón de herencia autosómico recesivo con 

expresividad variable y penetrancia incompleta, aunque también se han descrito casos 

esporádicos (François, 1980; Sarfarazi y Stoilov, 2000). 

Hasta ahora, se han mapeado tres loci distintos implicados en la enfermedad 

mediante análisis de ligamiento: GLC3A (Sarfarazi et al., 1995), GLC3B (Akarsu et al., 

1996) y GLC3C-GLC3D (Stoilov y Sarfarazi, 2002; Firasat et al., 2008). Además, se han 

logrado identificar dos genes, CYP1B1 y LTBP2, localizados en dos de estos loci y 

asociados a la enfermedad. 

El locus GLC3A se localiza en la región 2p22.2 y en él se encuentra el gen CYP1B1 

(MIM# 601771). El gen CYP1B1 codifica un citocromo P450 con actividad 

monooxigenasa, implicado en el metabolismo de xenobióticos y síntesis de colesterol, 
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esteroides y otros lípidos (Sutter et al., 1994; Hayes et al., 1996).  Las mutaciones en este 

gen producen una forma autosómica recesiva de PCG. Según la población estudiada, las 

mutaciones en este gen explican entre un 20 y un 30% de los casos (Bejjani et al., 1998; 

Mashima et al., 2001; Colomb et al., 2003; Reddy et al., 2004). En el caso de la población 

española, aproximadamente 1/3 de los pacientes presentan mutaciones en el gen 

CYP1B1 que permiten realizar diagnóstico genético (Campos-Mollo et al., 2009; López-

Garrido et al., 2013). Aunque la asociación del gen CYP1B1 con PCG está más que 

demostrada, aún no se conocen los mecanismos moleculares por los cuales este gen 

está implicado en el desarrollo de la enfermedad. 

El locus GCL3B se localiza en la región 1p36.2-p36.1 y no se ha encontrado 

todavía el gen que causa la enfermedad localizado en esta región. La asociación de este 

locus con la enfermedad tan sólo se ha encontrado en cuatro familias de origen turco 

(Akarsu et al., 1996).  

El locus GLC3C-GLC3D se localiza en la región 14q24.2-q24.3 y en él se ha 

identificado el gen LTBP2 (MIM# 602091). El gen LTBP2 codifica la proteína más larga de 

la familia de ligandos latentes para el factor de crecimiento transformante (TGF)-beta y 

se piensa que puede actuar como componente estructural de las fibrilinas o tener un 

papel en la adhesión celular (Vehviläinen et al., 2003; Ali et al., 2009). En principio se 

describió la asociación del locus GLC3C con el PCG en una familia turca de 5 generaciones 

con consanguinidad (Stoilov y Sarfarazi, 2002). Más tarde, se describió la asociación del 

locus GLC3D en una región adyacente pero no solapante con el locus GLC3C en dos 

familias pakistaníes con consanguinidad (Firasat et al., 2008). Por último, se identificó el 

gen LTBP2, localizado en esta región, como causante de PCG en un total de cuatro 

familias pakistaníes (Ali et al., 2009). Además, también se han encontrado mutaciones 

en este gen que explican la enfermedad en dos familias iraníes y en unas 25 familias de 

origen romaní diagnosticados de PCG entre las que también se encontraron casos de 

herencia digénica con los genes LTBP2 y CYP1B1 (Narooie-Nejad et al., 2009; Azmanov 

et al., 2011). Por tanto, este gen explica la enfermedad en una pequeña proporción de 

pacientes con PCG. En todos los casos el patrón de herencia resultó ser autosómico 

recesivo.  
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Además de estos tres loci y de los dos genes asociados (CYP1B1 y LTBP2) se han 

identificado otros genes implicados en PCG que explican la enfermedad en pequeños 

porcentajes de pacientes, entre los que se encuentran los genes MYOC, FOXC1 y PITX2: 

El gen MYOC (MIM# 601652) está implicado en la herencia autosómica dominante de 

glaucoma juvenil y de glaucoma primario de ángulo abierto (Stone et al., 1997; Campos-

Mollo et al., 2007; Lopez-Martinez et al., 2007). Mutaciones en MYOC en heterocigosis 

parecen explicar la enfermedad en algunas familias indias con PCG sin mutaciones en 

CYP1B1 y en herencia digénica junto con CYP1B1 en otras pocas familias indias afectada 

de PCG (Chakrabarti et al., 2005; Kaur et al., 2005). El gen FOXC1 (MIM# 601090) es un 

factor de transcripción implicado en el desarrollo embrionario de distintos órganos 

entre los que se encuentra el segmento anterior del ojo. Mutaciones en el gen FOXC1 

suelen estar asociadas al síndrome de Axenfeld-Rieger y a distintas disgenesias del 

segmento anterior, que frecuentemente se asocian con el glaucoma congénito (Mears 

et al., 1998; Nishimura et al., 2001). Se han encontrado mutaciones en FOXC1 que 

explican la enfermedad en una pequeña proporción de familias con PCG siguiendo 

distintos patrones de herencia autosómica (Chakrabarti et al., 2009; Medina-Trillo, 

2014; Medina-Trillo et al., 2015b; Medina-Trillo et al., 2016). El gen PITX2 (MIM# 

601542) es un factor de transcripción implicado en el desarrollo embrionario del 

segmento anterior del ojo (Gage y Camper, 1997). Mutaciones en el gen PITX2 están 

asociadas a disgenesias del segmento anterior y al síndrome de Axenfeld-Rieger (Semina 

et al., 1996; Kozlowski y Walter, 2000). Se han descrito casos en los que mutaciones del 

gen PITX2 podrían estar implicadas en PCG (Medina-Trillo et al., 2016). 

II.3. Secuenciación masiva del exoma. 

II.3.1. Definición e historia. 

La secuenciación masiva del exoma es una técnica relativamente moderna que 

permite identificar prácticamente todas las variantes genéticas presentes en el exoma 

de un individuo, en un tiempo muy reducido y a un coste asequible. Se puede definir el 

exoma como el conjunto de secuencias del ADN genómico correspondientes a los 

exones y que, por lo tanto, codifican las secuencias de ARN mensajero maduro. Esta 
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técnica permite estudiar la causa genética de las enfermedades hereditarias que pueda 

desarrollar un individuo. 

Hace unos 40 años que Sanger publicó su método de secuenciación enzimática 

de ADN, basado en el empleo de dideoxinucleótidos trifosfato como terminadores de la 

reacción de síntesis por la ADN polimerasa (Sanger et al., 1977). Gracias a la llegada de 

esta tecnología, en las siguientes décadas se progresó enormemente en el mapeo y 

descubrimiento de los genes humanos hasta llegar al primer borrador del proyecto 

Genoma Humano (Lander et al., 2001; Venter et al., 2001). Aun así, las técnicas de 

secuenciación que se usaban eran lentas y costosas y se invirtió mucho esfuerzo y dinero 

en conseguir aumentar la rapidez y capacidad de la secuenciación. En el año 2000 llegó 

la primera técnica de secuenciación masiva en paralelo (MPS) (Brenner et al., 2000) y se 

empezó a hablar de Secuenciación de Nueva Generación (NGS, Next Generation 

Sequencing). En el año 2005 llegó el primer sistema comercial (GS20 de 454 Life 

Sciences) que permitía secuenciar 20 megabases en un solo experimento (Margulies et 

al., 2005) y desde entonces, la tecnología NGS ha mejorado enormemente. 

Actualmente, el sistema Hiseq X de Illumina es capaz de producir 1,8 terabases de datos 

de secuenciación por experimento, lo que significa que, en un periodo de 12 años, la 

capacidad de secuenciación ha aumentado unas 100.000 veces. A lo largo de estos 12 

años han ido saliendo al mercado diferentes sistemas de secuenciación masiva de 

distintas casas comerciales, aunque la tecnología que predomina es la secuenciación por 

síntesis (Bentley et al., 2008) desarrollada por Illumina, debido a su amplio rango de 

aplicaciones, relativa facilidad de uso y relativo bajo coste de secuenciación. La gran 

cantidad de nuevas aplicaciones para las NGS es muy notable pues casi todo tipo de 

ácido nucleico puede ser secuenciado con esta tecnología (Lander, 2011). 

El genoma humano contiene unos 3.200 millones de pares de bases de ADN 

(3200 Mb), pero el 1-2% es codificante (Cheng et al., 2005). Se ha demostrado que la 

mayoría de las mutaciones patogénicas causantes de las enfermedades hereditarias, 

están localizadas en las zonas codificantes de proteína del genoma humano (Stenson et 

al., 2009). Dado que la secuenciación del genoma completo es demasiado cara para 

hacer estudios de asociación genética (Bonetta, 2010), la secuenciación del exoma ha 

resultado ser una alternativa muy interesante, en la que tan sólo se secuencia la región 
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codificante de proteínas del genoma (Teer y Mullikin, 2010). El desarrollo de métodos 

de captura y enriquecimiento de ciertas regiones antes de la secuenciación masiva en 

paralelo, ha hecho posible analizar de una forma menos costosa y más rápida las 

regiones capturadas, incluyendo casi toda la variación codificante presente en el 

genoma humano. Este proceso es lo que se denomina secuenciación masiva del exoma 

o WES (del inglés: Whole-Exome Sequencing) (Mamanova et al., 2010). 

II.3.2. Impacto y utilidad de la secuenciación masiva en ciencia. 

El proyecto Genoma Humano junto con todo el trabajo de anotación posterior, 

permitió predecir que hay unos 19.000 genes codificantes de proteínas en humanos 

(Ezkurdia et al., 2014). Casi todos ellos, están conservados a lo largo de los vertebrados 

y altamente conservados desde el origen de los mamíferos hace aproximadamente 150-

200 millones (Waterston et al., 2002; Davydov et al., 2010), lo cual sugiere que ciertas 

mutaciones en cada gen no redundante, tendrán consecuencias fenotípicas o bien 

constitutivamente o bien en respuesta a condiciones ambientales específicas (Chong et 

al., 2015). 

Las enfermedades hereditarias raras se denominan así por su baja prevalencia 

(afectan a menos de 5 de cada 10.000 habitantes), sin embargo, son muchos los 

individuos afectados a escala mundial por este tipo de enfermedades. Esta situación ha 

provocado que haya un gran interés por investigar las bases genéticas que producen 

este tipo de patologías (Tetreault et al., 2015). Hasta ahora se han identificado unas 

7000 enfermedades raras y  tan sólo se conoce la etiología molecular de unas 3500 de 

estas patologías (Frebourg, 2014). Los análisis de ligamiento han sido la herramienta 

principal para estudiar este tipo de enfermedades y han permitido la identificación de 

aproximadamente 3000 genes responsables de enfermedades mendelianas (Zhang, 

2014). Sin embargo, esta técnica no permitía dilucidar la causa genética de las 

enfermedades extremadamente raras o muy heterogéneas, en familias pequeñas o de 

casos esporádicos (Ku et al., 2011). Hasta febrero de 2015, se han descubierto 2.937 

genes responsables de 4.163 fenotipos mendelianos (Chong et al., 2015). No obstante, 

todavía no se conocen los genes responsables de aproximadamente el 50% (3.152) de 

todos los fenotipos mendelianos conocidos ni de muchas otras condiciones mendelianas 

aún por conocer (Chong et al., 2015). En los últimos años, la secuenciación masiva del 
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exoma ha tenido un enorme éxito en el descubrimiento de las variantes patogénicas en 

las enfermedades raras, y ha conseguido sobrepasar algunas de las limitaciones de los 

análisis de ligamiento (Tetreault et al., 2015). 

La primera enfermedad monogénica que se resolvió por secuenciación del 

exoma fue una enfermedad del desarrollo con múltiples malformaciones, el síndrome 

de Miller, en 2009. Mediante la captura y secuenciación de las regiones codificantes de 

cuatro individuos afectados de tres familias sin parentesco entre ellas, se obtuvo un solo 

gen candidato, DHODH, que codifica la enzima dihidro orotato deshidrogenasa clave en 

la ruta de síntesis de novo de las pirimidinas, que finalmente pudo ser identificado como 

la causa de la enfermedad (Ng et al., 2010). Por otro lado, el primer diagnóstico clínico 

de un paciente usando secuenciación de todo el exoma se publicó también en 2009. 

Basado en las características clínicas, el paciente fue originalmente diagnosticado de 

síndrome de Batter. Sin embargo, se llevó a cabo un estudio genético usando WES que 

descubrió una mutación en homocigosis en el gen SLC26A3 asociado a la diarrea clorada 

congénita. Tras una revaluación médica, se concluyó que el paciente tenía diarrea 

clorada congénita y se aplicó el tratamiento correspondiente (Choi et al., 2009). 

En 2013 se reportó que el empleo de WES había permitido la identificación de 

180 nuevos genes causantes de enfermedades (Boycott et al., 2013) y se han producido 

grandes avances en la identificación de nuevos genes, así como en la caracterización del 

espectro fenotípico de los genes ya conocidos (Zhang, 2014). Desde entonces, ya se han 

identificado del orden de 800 nuevos genes causantes de enfermedades monogénicas 

mediante esta aproximación (Stranneheim y Wedell, 2016). La mayoría de las variantes 

identificadas son mutaciones de pérdida de función que causan enfermedades 

recesivas, pero también se han identificado muchas mutaciones de cambio de 

aminoácido, que permiten cierta función residual a la proteína mutante en vez de 

representar una pérdida de función completa (Stranneheim y Wedell, 2016).  

Actualmente, las técnicas de secuenciación masiva se utilizan de forma rutinaria, 

tanto para estudios genéticos a nivel clínico como en investigación para seguir 

descubriendo genes causales. 
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II.3.3. Fundamentos de la técnica. 

Existen varios métodos comerciales de secuenciación masiva. En la presente 

introducción se describe el método de secuenciación de nueva generación de Illumina, 

por haberse utilizado en este trabajo y tener una amplia implantación. Este método 

emplea una tecnología de secuenciación masiva paralela por síntesis enzimática que 

permite secuenciar los extremos de millones de fragmentos de ADN en paralelo, para 

llevar posteriormente a cabo el mapeo en el genoma de las secuencias determinadas. 

Para ello, se utilizan 4 dNTPs modificados que actúan como terminadores reversibles de 

la reacción de síntesis, y que están unidos a un fluoróforo distinto según el nucleótido 

del que se trate (Chen et al., 2013). Una vez que se ha incorporado el nucleótido 

correspondiente, la síntesis se detiene y, mediante excitación con láser y toma de 

imagen, se identifica de qué nucleótido se trata. Posteriormente, el fluoróforo se 

escinde y se elimina, y el grupo terminador se revierte, permitiendo la incorporación del 

siguiente nucleótido complementario terminador en el nuevo ciclo de síntesis 

(Chaitankar et al., 2016). Esta tecnología facilita una identificación óptica precisa del 

nucleótido que se incorpora en cada ciclo de la reacción de secuenciación. (Fig. II.12). 

 

Figura II.12. Secuenciación por síntesis con dNTPs terminadores reversibles. El grupo 
3’-OH de los nucleótidos precursores está unido reversiblemente a un grupo terminador 
(señal de STOP). Además, la presencia del fluoróforo específico de cada nucleótido, 
permite detectar de forma precisa qué nucleótido se ha incorporado. Cuando se 
incorpora el nucleótido correspondiente, la reacción de síntesis se detiene. Tras la 
detección óptica, el fluoróforo se elimina y la reversibilidad del grupo terminador 
permite regenerar el grupo 3’-OH con el fin de que se pueda formar un enlace 
fosfodiéster con el siguiente nucleótido complementario terminador en el nuevo ciclo 
de síntesis. Modificado a partir de Anderson y Schrijver, 2010. 
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Figura II.13. Esquema del proceso de secuenciación masiva. (A) Construcción de la 
genoteca muestra. El ADN se fragmenta, se ligan adaptadores a los extremos de los 
fragmentos y se amplifica la genoteca por PCR. En este paso se podría realizar una 
captura del exoma (B) Generación de los clusters en la célula de flujo. Los fragmentos 
desnaturalizados de la genoteca se hibridan con el “césped” de oligonucleótidos, 
complementarios a los adaptadores, localizados en el interior de la célula de flujo. Los 
fragmentos complementarios son sintetizados por la polimerasa y se amplifican 
mediante PCR en puente, una vez desnaturalizados y eliminados los fragmentos 
reversos el resultado son clusters de idénticos fragmentos de la genoteca de una sola 
cadena. (C) Proceso de secuenciación por síntesis base a base utilizando dNTPs 
modificados terminales reversibles marcados cada uno con un fluoróforo distinto. Los 
fragmentos se hibridan con cebadores de secuenciación para iniciar la síntesis. Las bases 
incorporadas se identifican tras la excitación del fluoróforo con un láser y detección por 
imagen. Modificado a partir de Chaitankar et al., 2016. 
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El planteamiento general para la secuenciación masiva incluye tres pasos: 

construcción de la genoteca muestra, generación de cúmulos (clustering) y 

secuenciación por síntesis. En la Figura II.13 se muestra un esquema gráfico del proceso. 

Para una descripción en detalle del proceso, el lector puede consultar numerosas 

revisiones en las que se describen en profundidad todas las etapas de la técnica 

(Erzurumluoglu et al., 2015; Chaitankar et al., 2016; Stranneheim y Wedell, 2016). 

II.3.4. Tratamiento y análisis de los datos.  

 Las secuencias obtenidas en la MPS se alinean con respecto a un genoma de 

referencia para ser mapeadas. Posteriormente se detectan e identifican las diferencias 

entre el ADN secuenciado y el genoma de referencia en un proceso llamado Variant 

Calling. Los alineamientos de todas las secuencias con el genoma de referencia y las 

variantes identificadas se recogen en un archivo tipo BAM (Fig.II.14).  

 

Figura II.14. Visualización de un archivo BAM. El archivo BAM (Binary Alignment Map) 
incorpora el alineamiento y mapeo de todas las secuencias con respecto al genoma de 
referencia. Cada barra gris representa una secuencia o lectura obtenida en la 
secuenciación y alineada con la secuencia de referencia. La secuencia de la parte inferior 
es el genoma de referencia. En la parte central de la imagen se aprecia una variante 
detectada en varias de las lecturas para esta posición. El proceso de variant calling se 
basa en recopilar todas estas posiciones de los alineamientos que no coinciden con la 
referencia.  

Las variantes identificadas se anotan para añadir información a cada una de ellas. 

La información se añade con diferentes herramientas bioinformáticas y comprende 

anotaciones funcionales, de conservación, de frecuencia, de predicción del efecto, etc. 
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Toda la información añadida a las variantes sirve para poder ordenarlas y priorizarlas en 

la búsqueda de las posibles variantes candidatas causantes de la enfermedad. El listado 

de las variantes identificadas y sus respectivas anotaciones se recoge en un archivo tipo 

VCF (Fig. II.15). 

 

Figura II.15. Ejemplo de archivo VCF. El archivo VCF (Variant Calling File) incorpora todas 
las anotaciones para cada una de las variantes identificadas en el proceso de Variant 
Calling. En la imagen se puede apreciar un ejemplo de los campos que se pueden 
encontrar y que se utilizan para aplicar filtros, por ejemplo: el efecto de la variante, la 
frecuencia (GMAF), las predicciones SIFT y Polyphen o el genotipo (GT). 

Para realizar la búsqueda de variantes patogénicas se tiene en cuenta el tipo de 

enfermedad genética estudiada y el patrón de herencia. De entre las 90.000 y 180.000 

variantes de un exoma, tan solo una décima parte serán variantes que tengan predicho 

un alto impacto funcional. Normalmente, se realizan unos primeros pasos para reducir 

los miles de variantes que hay en un individuo a unas pocas que sean fuertes candidatos. 

Para ello se aplican distintos filtros que tienen en cuenta la calidad de secuenciación de 

la variante, la frecuencia poblacional, el efecto predicho de las variantes, etc. Las 

variantes obtenidas tras los filtros se pueden ordenar según el grado potencial de 

patogenicidad predicho in silico. Cuando se dispone del exoma de los progenitores, 

también se pueden filtrar las variantes según la herencia de la enfermedad.  

 Una vez confirmada la presencia de las variantes candidatas en el paciente, se 

completa su anotación con toda la información presente en bases de datos y 
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publicaciones respecto a la función del gen en el que están localizadas o a la expresión 

de dicho gen/proteína en los tejidos implicados en la enfermedad. Si es posible se 

completa la segregación de las variantes en la familia. Por último, se realizan análisis de 

los genes candidatos en cohortes de pacientes y estudios funcionales de los genes en 

modelos celulares in vitro y modelos animales in vivo para poder estar seguros de que 

la variante candidata es la causa de la enfermedad. 

II.4. El gen GPATCH3. 

II.4.1. Dominio G-patch. 

El dominio G-patch fue descrito por primera vez en 1999 en un estudio cuyo 

objetivo era caracterizar la conservación evolutiva de las proteínas de la maquinaria de 

splicing. El dominio fue descubierto en el factor de splicing de 45 kDa (SPF-45) como un 

patrón de residuos conservados que no se había descrito previamente (Aravind y 

Koonin, 1999).  

 

Figura II.16. Alineamiento múltiple del dominio G-patch de varias proteínas. En color 
las posiciones conservadas. Con fondo amarillo los aminoácidos hidrofóbicos 
(LIYFWVMA). Con letras en verde los residuos pequeños (GASNSTCP). Con fondo verde 
las seis glicinas conservadas. En morado los aminoácidos polares (STNREQHD). La 
estructura secundaria predicha por el programa DSC se muestra en la parte superior del 
alineamiento donde H significa Hélice α. Modificado a partir de Aravind y Koonin, 1999. 

G-patch tiene una longitud aproximada de 48 aminoácidos y sus extremos suelen 

estar flanqueados por regiones de baja complejidad. La característica más notable de 

dicho dominio es la presencia de seis residuos glicina altamente conservados (Fig. II.16). 

Además de las seis glicinas, hay otras posiciones en el dominio que presentan un patrón 

característico. Las posiciones cuarta y quinta previas a la primera glicina conservada 

están siempre ocupadas por residuos alifáticos hidrofóbicos grandes (I, L, V, M), esto 

también sucede en la posición intermedia de las glicinas tercera y cuarta. La posición 

siguiente a la primera glicina esta casi invariablemente ocupada por un residuo 
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aromático (F, Y, W) y muchas de las demás posiciones están ocupadas 

predominantemente por residuos hidrofóbicos o residuos pequeños (Fig. II.16). La 

predicción de estructura secundaria indica que el dominio G-patch probablemente 

contiene dos hélices alfa, con cuatro de las seis glicinas conservadas localizadas en el 

loop intermedio.  

Se considera que el dominio G-patch tiene una función de unión a ácidos 

nucleicos por haberse encontrado en una proteína del espliceosoma y encontrarse en 

otras proteínas implicadas en el reconocimiento y procesamiento del ARN en distintos 

organismos, (Aravind y Koonin, 1999; Sampson y Hewitt, 2003). Curiosamente, el 

dominio G-patch también se ha encontrado en proteínas que se unen a ADN implicadas 

en regulación génica, como en el caso del represor de transcripción ZGPAT (zinc finger 

CCCH-type and G-patch domain containing protein) (Li et al., 2009b). 

Actualmente se conocen unas 22 proteínas humanas que poseen este dominio 

según las base de datos del comité HUGO de nomenclatura de genes (HGNC) (Yates et 

al., 2017). Las funciones de las proteínas que poseen el dominio G-patch son diversas y 

en algunos casos aún no se conoce. Varias de estas proteínas están implicadas en la 

maquinaria de splicing: la proteína TFIP11 (Tuftelin-interacting protein 11) está 

implicada en el desmontaje y almacenaje en el núcleo del complejo de splicing (Wen et 

al., 2005) y la proteína RBM5 (RNA binding motif protein 5) forma parte del complejo A 

del espliceosoma además de tener una función supresora de tumores (Oh et al., 2006). 

Por otro lado, el dominio G-patch está presente en proteínas con distintas funciones, 

como el represor de transcripción ZGPAT o por ejemplo, la proteína AGGF1 (angiogenic 

factor with G-patch and FHA domains 1)  que está implicada en angiogénesis y está 

asociada al síndrome de Klippel-Trenaunay (Zhan et al., 2016) y la proteína PINX1 

(PIN2/TERF1 interacting, telomerase inhibitor 1) que está implicada en el 

mantenimiento de los telómeros y carcinogénesis (Zhang et al., 2009). 

II.4.2. Estructura y localización cromosómica del gen GPATCH3. 

El gen humano G-patch domain containing 3 (GPATCH3 Entrez ID: 63906) fue 

descrito por primera vez en 2002 durante una caracterización de nuevos genes humanos 

a partir secuencias codificantes contenidas en colecciones de cDNAs humanos y de ratón 
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(Strausberg et al., 2002). La anotación definitiva de la región codificante y de la proteína 

codificada por dicho gen se realizó en 2006 cuando se completó la anotación del 

cromosoma 1 humano (Gregory et al., 2006). El nombre se le asignó de forma 

automática por una herramienta bioinformática de predicción de genes debido a que 

codifica una proteína poseedora de dominio G-patch. Desde su anotación, no se ha 

registrado ninguna información en las bases de datos consultadas con respecto a este 

gen. 

 

Figura II.17. Localización del gen GPATCH3 en el cromosoma 1. Modificado a partir de 
GeneCards (http://www.genecards.org/). 

El gen GPATCH3 está localizado en el locus 1p36.11 (Fig. II.17) y tiene 7 exones 

(Fig. II.18-A). La región codificante está formada por 2145 pares de bases según la base 

de datos Genbank (NCBI Resource Coordinators, 2017) o 2123 pares de bases según la 

base de datos Ensembl (Yates et al., 2016). Esta región codifica una proteína de 525 

aminoácidos de longitud (Fig. II.18- B). 

La proteína poseedora del dominio G-patch 3 (GPATCH3), de función 

desconocida, tiene un peso molecular calculado de 59,2 kDa y posee el dominio G-patch 

próximo al extremo carboxilo (Fig. II.18-B). 

 

Figura II.18. Estructura del gen GPATCH3 y de la proteína GPATCH3. (A) Estructura del 
gen GPATCH3 en la que se muestran los exones en azul, los intrones con líneas negras 
oblicuas y las regiones 5’ y 3’ UTRs en verde. (B) Estructura de la cadena polipeptídica 
de GPATCH3 en la que se aprecia el dominio G-patch entre los residuos 410 y 458 
obtenidos de la base de datos UniProt (The UniProt Consortium, 2017). 
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II.5. Pez cebra como modelo animal y de glaucoma. 

II.5.1. Pez cebra como modelo animal de enfermedades oculares. 

El pez cebra (Danio rerio) es un pequeño teleósteo originario del sudeste asiático 

que se puede encontrar comúnmente en tiendas de animales y actualmente es 

ampliamente usado en investigación. Su nombre se debe a la presencia de bandas 

longitudinales de color azul oscuro que les confiere un aspecto cebrado (Fig. II.19). 

Durante los últimos treinta años, el pez cebra ha emergido como un modelo vertebrado 

excelente para el estudio del desarrollo embrionario en general y particularmente para 

la investigación del desarrollo del ojo y de enfermedades oculares (Morris, 2011; Gestri 

et al., 2012). El establecimiento del pez cebra como modelo animal para estudiar la 

genética del desarrollo comenzó en la Universidad de Oregón entre los años setenta y 

ochenta del siglo pasado por George Streisinger (Grunwald y Eisen, 2002). Este 

investigador estaba interesado en aplicar los análisis mutacionales que se habían 

aplicado de forma exitosa en procariotas e invertebrados en un organismo vertebrado.  

 

Figura II.19. Ejemplares de pez cebra. El ejemplar de la parte superior es una hembra 
que presenta una forma más redondeada y una tonalidad más plateada. El ejemplar de 
la parte inferior es un macho con una forma fusiforme más alargada y una tonalidad más 
dorada. 

El pez cebra posee bastantes características importantes que hacen que sea un 

buen modelo animal para la investigación. Es un animal altamente prolífico que se 

aparea durante todo el año, en un solo cruce se suelen obtener más de 100 huevos 

fertilizados y alcanzan la madurez sexual en unos 5-6 meses. Por otra parte, las 

condiciones de mantenimiento no son muy estrictas, tolera un amplio rango de 

temperatura del agua y de condiciones de salinidad y pH, lo que hace que su cría y 
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manejo sea fácilmente llevada a cabo en laboratorios. Asimismo, los huevos depositados 

por la hembra son fecundados externamente por el macho y como los embriones son 

transparentes, es posible visualizar toda la etapa de desarrollo in vivo mediante técnicas 

de microscopia. Además, la transparencia de los tejidos puede ser mantenida mediante 

la adición en el agua de inhibidores de pigmentación. El acceso al embrión en estado de 

una sola célula y la microinyección en ésta, permite realizar muchas de las técnicas de 

modificación genética sin necesidad de usar un vector. Por último, los embriones de pez 

cebra se desarrollan rápidamente, a los tres días post fecundación (dpf), el embrión 

eclosiona del huevo y a los 5 dpf las larvas comienzan a buscar alimento de forma activa 

demostrando que su sistema visual ya funciona. 

 

Figura II.20. Desarrollo del embrión de pez cebra. A las 0 h el embrión se encuentra en 
estado de una sola célula adherida al vitelo, a las 0,75 h se divide en dos y continúa 
dividiéndose hasta formar la blástula (3.25 h). Las células comienzan a migrar del polo 
animal hacia el polo ventral rodeando el vitelo y formando la gástrula (8 h). A las 16 h se 
aprecia la cabeza y el cuerpo del embrión, en la cabeza se observan la vesícula óptica y 
la placoda del cristalino (flecha). A las 24 horas la lente se ha separado del ectodermo, 
se cierra la fisura óptica y comienzan a formarse las estructuras del segmento anterior 
(flecha). A las 72 h el ojo ya pigmentado está desarrollado y comienza a ser funcional. 

El desarrollo del ojo del pez cebra y la cascada genética que lo produce está 

bastante conservada entre el pez cebra y los mamíferos (Morris, 2011; Gestri et al., 

2012). Comienza con una invaginación del tubo neural a la altura del prosencéfalo en el 

estado de 6 a 7 somitas, sobre las 12 horas post fecundación (hpf). Entre las 12 y las 24 

hpf, se producen una serie de movimientos morfogenéticos en el primordio óptico para 

formar la vesícula óptica y dar lugar a la copa óptica formada por la bicapa del 

neuroepitelio retiniano y el epitelio pigmentado de la retina. La placoda del cristalino 

comienza a ser visible entre las 15 y 16 hpf (Fig. II.20) y a las 24 hpf ya se ha separado 
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de la superficie del ectodermo (Greiling et al., 2010). Entre las 24 y las 32 hpf se forman 

las distintas capas de la retina, se desarrolla la pigmentación y se forman el resto de 

estructuras del ojo incluidas las de drenaje del humor acuoso (Fig. II.20). Al alcanzar las 

72 hpf el desarrollo de ojo está en gran medida finalizado y se observan las primeras 

respuestas visuales (Branchek, 1984).  

Desde que se comenzó a utilizar como modelo animal, el pez cebra ha 

contribuido de forma significativa al progreso del conocimiento de los defectos 

moleculares implicados en patologías oculares congénitas (Morris, 2011). El fácil acceso 

a los embriones y a la modificación genética en combinación con sistemas de evaluación 

visual y comportamental, hace que sea un modelo animal muy útil para estudiar las 

patologías oculares (Gestri et al., 2012). 

II.5.2. Pez cebra como herramienta de análisis genéticos. 

El pez cebra ha sido ampliamente utilizado para hacer estudios genéticos del 

desarrollo. Inicialmente, se utilizaban técnicas de mutagénesis química al azar, mediante 

agentes como el N-etil-N-nitrosourea (ENU), para generar mutantes con fenotipos 

interesantes y aislar los genes que los estaban produciendo. El primer estudio 

prospectivo a gran escala utilizando esta técnica se realizó en los años 90, y permitió 

identificar unas 2000 mutaciones que afectaban al desarrollo del pez cebra en los 

primeros 5 días (Haffter et al., 1996; Malicki et al., 1996). También se ha utilizado, con 

el mismo fin, la mutagénesis insercional al azar mediante retrovirus (Amsterdam et al., 

2004).  

La utilización de los oligonucleótidos antisentido morfolino-modificados 

(morfolinos) supuso un cambio de paradigma en los estudios genéticos en pez cebra, 

pues permitió realizar por primera vez estudios dirigidos del efecto del bloqueo de un 

gen determinado en embriones tempranos (Nasevicius y Ekker, 2000). La inyección de 

morfolinos antisentido en huevos fecundados produce un bloqueo en el splicing o en la 

traducción del mensajero del gen de interés. La estructura polimérica del 

oligonucleótido, basada en la unión a través de grupos fosfato de anillos morfolínicos, 

impide que éste sea reconocido por las nucleasas y por lo tanto no es degradado por 

estas enzimas. A medida que se dividen las células en el embrión la cantidad de 
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morfolino en cada una de ellas disminuye y el efecto producido va disminuyendo hasta 

que desaparece. No obstante, el bloqueo transitorio de la expresión del gen provocado 

por el morfolino se prolonga el tiempo suficiente para observar el efecto en el 

desarrollo. El uso de morfolinos antisentido ha sido ampliamente aplicado para estudiar 

genes determinados en pez cebra durante más de una década, y ha permitido la 

caracterización de numerosos genes implicados en desarrollo (Bill et al., 2009; Morris, 

2011).  

Otra de las herramientas de análisis genéticos que se utilizan en el pez cebra es 

la transgénesis. Se pueden crear peces cebra transgénicos simplemente 

microinyectando en los embriones un vector de expresión, aunque la incorporación del 

transgén en el ADN genómico usando este método es muy ineficiente. El desarrollo de 

las tecnologías basadas en transposones ha mejorado la eficacia de la transformación 

en líneas germinales (Kawakami, 2007; Kwan et al., 2007) y actualmente se utilizan 

ampliamente en investigación. Además, se han desarrollado sistemas que permiten 

controlar la expresión del transgén tanto espacial como temporalmente (Morris, 2011). 

En la última década, se han ido desarrollado tecnologías que permiten realizar 

mutagénesis dirigidas en pez cebra, como las nucleasas zinc-finger (Ekker, 2008), el 

sistema TILLING (del inglés: Targeted Induced Local Lesions In Genomes) (Moens et al., 

2008) o la técnica TALENs (del inglés: Transcription Activator-Like Effector Nucleases) 

(Huang et al., 2011) que incluso permite realizar cambios determinados por 

recombinación homóloga (Zu et al., 2013). Recientemente se ha incorporado de forma 

revolucionaria la tecnología CRISPR-Cas9 para realizar mutagénesis dirigida en pez cebra 

(Hwang et al., 2013). Esta técnica de fácil puesta a punto y alta eficacia, que también 

permite realizar recombinación homóloga (Auer et al., 2014), se está implantando 

ampliamente como herramienta de edición genómica en la labor de investigación y 

especialmente en los estudios con pez cebra (Li et al., 2016). 

II.5.3. Modelo animal de glaucoma. 

Se ha demostrado que muchas de las características del desarrollo de las 

estructuras del segmento anterior del ojo están conservadas entre el pez cebra y el ser 

humano (Soules y Link, 2005; Zhao et al., 2006; Greiling et al., 2010). Sin embargo, la 
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caracterización anatómica del segmento anterior en pez cebra muestra diferencias en la 

organización del tejido y un grado más alto de especialización dorsoventral en peces que 

en mamíferos. El iris y el cuerpo ciliar no son contráctiles y carecen de células musculares 

(Soules y Link, 2005). Además, las estructuras de producción y drenaje del humor acuoso 

no se encuentran de forma circular en todo el ángulo iridocorneal. El humor acuoso se 

produce en la parte dorsal del ángulo del pez cebra, particularmente en el epitelio ciliar 

que carece de procesos y pliegues (Fig. II.21-A) (Gray et al., 2009). La vía de drenaje está 

exclusivamente localizada en la parte ventral del ángulo y se produce a través de una 

red canalicular endotelial lineal (Soules y Link, 2005; Gray et al., 2009). Curiosamente, 

en esta región el humor acuoso puede drenarse tanto por el ángulo iridocorneal como 

por detrás del iris a través de una hendidura del epitelio ciliar (Fig. II.21). La red 

canalicular conduce a una cavidad o seno relativamente grande que se comunica con el 

plexo venoso epiescleral. Otra diferencia importante entre el ángulo iridocorneal del pez 

cebra y de los mamíferos, es la presencia del ligamento anular que es un tejido con 

forma de anillo situado entre la córnea y el iris en la parte más anterior del ángulo 

iridocorneal. Este tejido que tiene una apariencia hipertrofiada, parece tener una 

función estructural para dar forma a la córnea y evitar el colapso en la región del ángulo. 

 

Figura II.21. Sección e histología del segmento anterior del ojo del pez cebra 
mostrando la producción y drenaje del humor acuoso. (A) Esquema en el que se indican 
las estructuras más importantes del segmento anterior del pez cebra y la dinámica del 
humor acuosos. El humor acuoso se secreta en el epitelio ciliar que se encuentra en el 
ángulo dorsal. Las flechas indican como fluye hacia el ángulo dorsal donde se drena a 
través de la red canalicular por delante y por detrás del iris (B) En el panel izquierdo se 
muestra un corte histológico del segmento anterior del ojo de un pez cebra adulto, las 
flechas rojas indican el flujo del humor acuoso. En el panel derecho se muestra una 
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magnificación de la abertura en la estructura de drenaje canalicular ventral. Modificado 
a partir de Gray et al., 2009 y Gestri et al., 2012. 

A pesar de las diferencias que hay entre el ángulo iridocorneal del pez cebra y de 

los mamíferos, existe un alto grado de conservación entre ambas especies en las redes 

genéticas y los eventos morfogenéticos que conducen al desarrollo del segmento 

anterior. Como en otras especies estudiadas, las células del mesénquima periocular, 

provenientes de la cresta neural y del mesodermo, migran hacia el ojo y contribuyen a 

formar parte de las estructuras especializadas del segmento anterior del ojo del pez 

cebra (Soules y Link, 2005; Yoshikawa et al., 2007; Langenberg et al., 2008). Además, 

también están conservados a nivel celular y estructural, el epitelio ciliar y las células de 

las estructuras de drenaje (Soules y Link, 2005; Gray et al., 2009). Igualmente, se 

observan fenotipos fisiológicamente relevantes en peces cebra mutantes de genes 

conocidos que regulan el desarrollo del segmento anterior en otros vertebrados (Gestri 

et al., 2009; McMahon et al., 2009; Skarie y Link, 2009).  

El pez cebra se ha utilizado para estudiar la etiología y las interacciones del gen 

FOXC1 implicado en glaucoma y disgenesias del segmento anterior (Tamimi et al., 2006; 

Berry et al., 2008). El bloqueo transitorio de ambos co-ortólogos foxc1a y foxc1b 

mediante morfolinos en pez cebra produjo anomalías del segmento anterior (Skarie y 

Link, 2009). Estos estudios demostraron un papel fundamental del factor de 

transcripción FOXC1 en la regulación de las respuestas al estrés oxidativo y la supresión 

de la apoptosis en las células implicadas en la dinámica del humor acuoso.  

También se han realizado estudios en pez cebra del gen PITX2, implicado en 

disgenesias del segmento anterior y relacionado con glaucoma. El bloqueo transitorio 

del gen ortólogo pitx2 produjo defectos vasculares y morfológicos en el ojo, 

demostrando que pitx2 es esencial para el correcto desarrollo ocular y craneofacial en 

pez cebra y que la función de este gen está conservada en vertebrados (Liu y Semina, 

2012). También se demostró la interacción entre pitx2, foxc1 y el factor pro-apoptótico 

pawr (Acharya et al., 2011) y que la regulación de pitx2 por el ácido retinoico es 

fundamental para coordinar las interacciones entre la cresta neural, el mesodermo y el 

ojo en desarrollo (Bohnsack et al., 2012).  
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El desarrollo de métodos para medir la PIO en el pequeño ojo del pez cebra ha 

intensificado el atractivo de este modelo animal para el estudio de los complejos 

mecanismos moleculares y genéticos del glaucoma (Link et al., 2004). Un pez cebra 

mutante particularmente interesante para el estudio del glaucoma es el llamado 

Bugeye. Este mutante presenta una PIO significantemente alta, aunque altamente 

variable, que comienza sobre los dos meses de edad, miopía severa y una lesión 

progresiva por apoptosis en las células ganglionares del nervio óptico (Veth et al., 2011). 

Los adultos son viables y presentan un fenotipo de buftalmos (Fig. II.22).  Bugeye es 

portador de una mutación que afecta al gen lrp2 (del inglés: Low-desnsity lipoprotein 

Receptor-related Protein 2) codificante de una proteína de gran tamaño llamada 

megalina que funciona como receptor endocítico de un amplio rango de ligandos 

(Christensen y Birn, 2002). 

 

Figura II.22. El mutante de pez cebra Bugeye presenta un fenotipo de buftalmos 
asociado a una alta presión intraocular.  Vistas dorsales de un pez cebra adulto silvestre 
(panel de la derecha) y de un pez cebra adulto mutante Bugeye (panel de la izquierda). 
La barra de escala corresponde a una longitud de 4 mm. Modificado a partir de Veth et 
al., 2011. 

Una de las precauciones que hay que tener al utilizar el pez cebra para estudiar 

patologías que afectan a las células ganglionares de la retina, es que este animal muestra 

una capacidad notable de regeneración de las células nerviosas, incluyendo las 

ganglionares (Hitchcock y Raymond, 2004). No obstante, esta característica se puede 

aprovechar para identificar genes y cascadas metabólicas implicadas en el daño a los 

axones. Por ejemplo, un estudio con una línea transgénica que expresa la proteína verde 

fluorescente cuando se producen daños en el nervio óptico, ha permitido identificar 

varios genes esenciales para la respuesta al estrés de las células ganglionares y la 

regeneración (Veldman et al., 2010).  
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Por todo lo anterior, se considera que el pez cebra es un modelo animal muy útil 

para estudiar enfermedades del segmento anterior y proporciona oportunidades 

excelentes para analizar hipótesis específicas relacionadas con el glaucoma, así como la 

identificación de interacciones entre genes de glaucoma mediante el análisis de 

mutaciones que producen glaucoma o producen fenotipos de riesgo. 
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La incidencia de la ceguera infantil a nivel mundial es de unos 50.000 nuevos 

casos cada año (Gogate et al., 2009) y se estima que existen unos 1,4 millones de niños 

afectados de ceguera en el mundo. La prevención es una prioridad ya que esta 

enfermedad reduce la expectativa de vida de los niños con deterioro visual y genera 

repercusiones emocionales, económicas y sociales (Haddad et al., 2006). Según la OMS, 

el glaucoma congénito primario es la segunda causa a nivel mundial de ceguera infantil. 

En España, la incidencia del glaucoma congénito es de 2,85/100.000 nacidos vivos 

(Bermejo y Martínez-Frías, 1998) por lo que representa un problema sanitario grave y 

supone una carga económica significativa para las familias y para el Estado. 

La heterogeneidad de la enfermedad y su inicio asintomático dificulta el 

diagnóstico y el tratamiento precoz. Como consecuencia, la enfermedad se diagnostica 

cuando los daños en las estructuras oculares y en la calidad de visión son irreversibles, 

provocando un gran impacto en la calidad de vida de quienes la padecen.  

Es importante desarrollar herramientas efectivas que permitan realizar un 

diagnóstico precoz de la enfermedad para poder aplicar la prevención y un tratamiento 

temprano. La identificación de nuevos genes asociados a la enfermedad permitiría 

desarrollar análisis genéticos que favorezcan el diagnóstico precoz y asesoramiento 

genético en los casos familiares de glaucoma congénito. Por otro lado, el conocimiento 

de las rutas moleculares y genéticas por las cuales se produce la enfermedad, nos podría 

permitir identificar nuevas dianas terapéuticas que faciliten el desarrollo de nuevos 

tratamientos más eficaces y menos invasivos que los actuales, proporcionando así 

grandes beneficios económicos y sociales. 

Actualmente sabemos que aproximadamente 1/3 de los pacientes españoles 

presentan mutaciones en el gen CYP1B1 que permiten realizar diagnóstico genético 

(Campos-Mollo et al., 2009) y que una pequeña proporción de pacientes son portadores 

de mutaciones que alteran la función del gen FOXC1 (Medina-Trillo et al., 2016) sin 

embargo, se desconocen las bases genéticas y moleculares de la enfermedad en la 

mayoría de los casos. La finalidad principal de la presente investigación es mejorar el 

conocimiento de las bases genéticas del glaucoma congénito para en última instancia, 

facilitar el diagnóstico precoz de la enfermedad, favorecer el asesoramiento genético y 

contribuir al desarrollo de nuevas terapias. 
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Primary congenital glaucoma is a rare inherited disease that originates from 

maldevelopment of ocular structures involved in both aqueous humor inflow and 

outflow. Recessive autosomic inheritance is frequent in this disease, however there are 

dominant congenital glaucoma cases and other types of inheritance cannot be ruled out. 

The main working hypothesis is that the disease might be caused by rare and highly 

penetrant mutations in different genes, particularly, in genes involved in embryonic 

development of the eye. Thus, the main objectives of this study are: 

 

1. To identify new genes involved in primary congenital glaucoma using whole- 

exome sequencing in a group of 26 patients group diagnosed with early onset 

congenital glaucoma. 

2. To assess the possible role of the candidate genes in congenital glaucoma by 

screening for disease-causing variations in a cohort composed of 170 patients. 

3. To functionally characterize, both in vitro and in zebrafish, the role of the 

identified variants in congenital glaucoma. 
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El glaucoma congénito primario es una enfermedad hereditaria poco frecuente 

que se suele producir por un desarrollo embrionario anómalo de las estructuras oculares 

de producción y drenaje del humor acuoso. La herencia autosómica recesiva es 

frecuente, aunque también hay casos dominantes y no se pueden descartar otros tipos 

de herencia. La hipótesis de trabajo es que la enfermedad está producida por 

mutaciones poco frecuentes y altamente penetrantes en distintos genes, entre los que 

se encontrarían algunos genes implicados en el desarrollo embrionario del ojo. Por 

tanto, los principales objetivos del presente estudio son:  

 

1. Identificar nuevos genes implicados en glaucoma congénito mediante 

secuenciación masiva del exoma de un grupo de 26 pacientes con glaucoma 

congénito de inicio temprano. 

2. Evaluar el posible papel de los genes candidatos mediante la búsqueda de 

variantes patogénicas en una cohorte formada por 170 pacientes.  

3. Analizar funcionalmente, tanto in vitro como en un modelo de pez cebra, el 

posible papel en glaucoma congénito de las variantes identificadas. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
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V.1. Sujetos. 

V.1.1. Diseño del estudio. 

Para llevar a cabo el presente estudio se disponía de una cohorte de 160 

pacientes diagnosticados de glaucoma congénito primario, sin parentesco entre ellos y 

con causa genética de la enfermedad desconocida, ya que se había descartado mediante 

secuenciación Sanger la existencia de variantes patogénicas en los genes CYP1B1, MYOC 

y FOXC1. Para el estudio del exoma, se realizó una selección de 26 pacientes de esta 

cohorte que presentaban un fenotipo grave de la enfermedad, caracterizado por su 

diagnóstico temprano (antes o durante el cuarto mes de vida). Todos los pacientes 

cumplieron los criterios de inclusión mencionados en el siguiente apartado. Los genes 

candidatos obtenidos del estudio del exoma se analizaron en los 134 pacientes restantes 

de la cohorte, así como en una segunda cohorte formada por 40 pacientes con glaucoma 

congénito secundario asociado a malformaciones oculares. Los pacientes de la primera 

cohorte fueron reclutados mayoritariamente en el Servicio de Oftalmología del Hospital 

Clínico San Carlos (Madrid), aunque también se estudiaron algunos casos índice 

procedentes de los Servicios de Oftalmología del Hospital General Universitario de 

Alicante, Hospital Universitario La Paz (Madrid) y del Servicio de Genética del Hospital 

Universitario de Móstoles (Madrid). Los pacientes de la segunda cohorte procedían del 

Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid). 

Por otro lado, también se analizaron los genes candidatos en un grupo control 

de 190 individuos que se seleccionaron de entre aquellos que acudieron al servicio de 

oftalmología por otras condiciones distintas a glaucoma. Los sujetos control fueron 

reclutados en las consultas del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete.  

V.1.2. Criterios de inclusión. 

Los pacientes incluidos en la cohorte de 160 pacientes con glaucoma congénito 

fueron diagnosticados por especialistas en glaucoma pertenecientes a los Servicios de 

Oftalmología de los hospitales mencionados anteriormente. A todos ellos se les realizó 

una exploración oftalmológica mediante lámpara de hendidura, gonioscopia, medición 

de la presión intraocular y oftalmoscopia. El diagnóstico clínico de glaucoma congénito 
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primario se realizó antes de los 3 años de edad e incluyó al menos, dos de las siguientes 

características clínicas: 

• Incremento del diámetro corneal (12 mm). 

• Presión intraocular elevada (entre 16 mm Hg y 21 mm Hg medida bajo 

anestesia general). 

• Estrías de Haab. 

• Edema corneal. 

• Cambios característicos de glaucoma en el disco óptico.  

Se excluyeron de dicha cohorte los pacientes diagnosticados de glaucoma 

secundario, glaucoma traumático, inflamatorio, pigmentario y pseudoexfoliativo. 

También fueron excluidos todos aquellos pacientes diagnosticados de glaucoma 

congénito cuya causa genética de la enfermedad se explicase por presentar mutaciones 

en los genes asociados a glaucoma congénito CYP1B1, FOXC1 y MYOC. 

Para el estudio del exoma, de entre estos 160 pacientes, se seleccionaron 26 

pacientes con un fenotipo grave de la enfermedad. Se consideró un fenotipo grave la 

presencia de glaucoma diagnosticado antes o durante los 4 meses de edad. 

En el caso de los controles, se incluyeron aquellos individuos en los que se 

descartó la existencia de cualquier tipo de glaucoma tras la realización de una 

exploración ocular completa, y que además no eran familiares de los probandos. Estos 

sujetos se seleccionaron de entre aquellos que acudieron al servicio de oftalmología por 

otras condiciones distintas a glaucoma, tales como cataratas, errores refractivos y ojo 

seco. 

V.1.3. Consentimiento informado y confidencialidad. 

El comité de ética para investigación humana del Hospital Clínico San Carlos 

aprobó el presente estudio y los procedimientos de consentimiento informado bajo el 

número 13/388-E, de acuerdo con los principios de la Declaración del Helsinki. Todos los 

sujetos participantes en este estudio fueron debidamente informados por los 

oftalmólogos y firmaron voluntariamente una declaración de consentimiento informado 

para participar en el presente estudio.  
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V.1.4. Recogida de datos y muestras. 

Se llevó a cabo una recogida de datos para cada uno de los individuos 

participantes en el presente estudio. Los datos incluidos fueron: edad de diagnóstico, 

sexo, PIO en el momento del diagnóstico y tras el tratamiento, excavación papilar, 

antecedentes familiares de glaucoma y tratamientos médicos y/o quirúrgicos 

requeridos para el control de la PIO. 

El material biológico obtenido de los individuos participantes para el estudio 

genético consistió en sangre venosa periférica. Se extrajeron de 300 μl a 5 ml de sangre 

a cada participante en tubos con EDTA K3 como agente anticoagulante. Las muestras de 

sangre obtenidas se alicuotaron y se conservaron a -80°C hasta que se descongelaron 

para realizar la extracción de ADN. 

V.2. Obtención y análisis de ADN. 

V.2.1. Extracción de ADN genómico. 

La extracción de ADN genómico se realizó a partir de sangre periférica de los 

pacientes y controles almacenada a -80°C. Las muestras se descongelaron a temperatura 

ambiente y se realizó la extracción a partir de 500 µL de sangre usando para ello el kit 

comercial E.Z.N.A. Blood DNA Kit (Omega). Primero se centrifugó la sangre a 2.300xg 

durante 10 min para obtener dos fases: un precipitado celular formado principalmente 

por leucocitos y un sobrenadante constituido por el plasma sanguíneo y eritrocitos 

lisados que se descartó. Se realizó una lisis del precipitado celular añadiendo un tampón 

de lisis específico para leucocitos y 10 mg/mL de proteasa K. La mezcla se incubó durante 

15 min a 65°C. El lisado celular se trató con 200 µL de etanol absoluto (Merk) y tras ser 

mezclado a máxima velocidad durante 15 s, se depositó la mezcla resultante en una de 

las columnas de cromatografía de intercambio iónico del kit que poseen una membrana 

de sílice. La columna se centrifugó a 6.000xg durante 1 min para hacer pasar la mezcla a 

través de la membrana y que el ADN genómico quedase retenido en ésta. 

Posteriormente, la membrana se trató con disolventes orgánicos para eliminar proteínas 

y compuestos apolares. Por último, se eluyó el ADN genómico mediante la adición a la 

membrana de 200 µL de agua libre de nucleasas. Las muestras obtenidas se analizaron 

mediante electroforesis en agarosa para comprobar la integridad del ADN genómico y 
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también se evaluó su concentración y pureza mediante una curva de 

espectrofotometría. 

V.2.2. Electroforesis en geles de agarosa. 

Para realizar las electroforesis, se prepararon geles de agarosa (Sigma) disuelta 

en tampón TAE [Tris acetato 20 mM, Na2EDTA 1 mM, (Millipore)]. Las concentraciones 

de agarosa en los geles variaron entre el 0,8% (p/v) y el 2,0% (p/v) dependiendo del 

tamaño del ADN que se fuese a analizar. Para poder visualizar los ácidos nucleicos en los 

geles, se utilizó bromuro de etidio al 0,005% (v/v) (Research Genetics). Las electroforesis 

se realizaron en tampón TAE aplicando una diferencia de potencial de 85 V. En todos los 

casos se utilizó el mismo tampón de carga [azul de bromofenol al 0,25% (p/v) y sacarosa 

al 40% (p/v)]. Como marcadores se utilizaron GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder y 

GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder (Thermo). Las bandas se visualizaron con 

transiluminación ultravioleta y las imágenes se registraron mediante el sistema de 

fotodocumentación GelDoc-It Imaging System (UVP Biolmaging Systems). Esta técnica 

se utilizó para visualizar los ácidos nucleicos tanto en las extracciones como en los 

productos de amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

V.3. Secuenciación masiva del exoma. 

La secuenciación masiva del exoma se llevó a cabo en las instalaciones del Centro 

Nacional de Análisis Genómico (CNAG) en Barcelona. Para ello, se envió desde el 

laboratorio 3 µg de ADN genómico de cada uno de los pacientes seleccionados para el 

estudio del exoma. 

V.3.1. Captura del exoma y amplificación. 

La captura del exoma se realizó usando dos kits comerciales distintos. Veinte 

muestras se procesaron con el kit SeqCap EZ Exome Enrichment Kit v3.0 

(Roche/NimbleGen) y las 6 muestras restantes (PCG-86, PCG-118, PCG-181, PCG-192, 

PCG-205 y PCG-208) se procesaron con el kit SureSelect Human All Exon v4 kit (Agilent 

Technologies). A continuación, se describe la metodología seguida para cada uno de los 

kits usados:  
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La captura del exoma con el kit comercial SeqCap EZ Exome Enrichment Kit v3.0 

(Roche/NimbleGen) está basada en la versión del genoma humano GRCh37/hg19 y está 

diseñado para capturar un total de 64,19Mb de secuencias exónicas. El protocolo 

seguido para la captura del exoma mediante este kit es una variante del protocolo del 

fabricante con una pre-captura múltiple adaptada al sistema robotizado Sciclone Liquid 

Handling (Perkin-Elmer). Para la construcción de genotecas, primero se llevó a cabo la 

fragmentación del ADN genómico (1µg) con un ultrasonicador enfocado E210 (Covaris). 

Tras la fragmentación del ADN, se prepararon las genotecas con el kit comercial TruSeq 

DNA library prep (Illumina) en el sistema robotizado usando el protocolo Gold Standard 

DNASeq. Los fragmentos de ADN, con los adaptadores incorporados, se enriquecieron 

mediante ocho ciclos de PCR pre-captura. Para la captura del exoma mediante 

hibridación, las muestras se mezclaron con 750 ng de las sondas y se incubaron a 47°C 

durante 71 horas. Tras los lavados, la genoteca multiplexada capturada se amplificó con 

18 ciclos de PCR post-captura. 

La captura del exoma con el kit comercial SureSelect XT Human All Exon V4 

(Agilent Technologies) está basada en las bases de datos CCDS, RefSeq y UCSC (versión 

marzo de 2011) y está diseñado para capturar un total de 51,19Mb de secuencias 

exónicas. La captura del exoma con este kit se llevó a cabo según el protocolo del 

fabricante para la secuenciación por ambos extremos con la tecnología de Illumina. El 

ADN genómico (3µg) se fragmentó con el ultrasonicador E210 (Covaris), tras lo cual se 

añadieron los adaptadores de Agilent. Los fragmentos de ADN con el adaptador 

incorporado (150-300pb) se amplificaron con seis ciclos de PCR pre-captura (utilizando 

la herculasa II fusionada con DNA polimerasa) usando los cebadores de amplificación del 

kit SureSelect (Agilent). Los fragmentos se hibridaron con las sondas de captura 

SureSelect durante 24 horas a 65°C. Tras los lavados, las genotecas capturadas se 

amplificaron con 16 ciclos de PCR post-captura, proceso en el que se añadieron los 

marcadores índices de cada muestra usando el kit SureSelectXT Indexes para Illumina 

(Agilent). 

El tamaño, la concentración y la calidad del material capturado, se determinó 

usando el chip DNA 7500 (Agilent). El resultado del enriquecimiento se midió mediante 

un ensayo de PCR en tiempo real con SYBR Green en un termociclador real-time 
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LightCycler 480 (Roche). Para ello, se evaluó un locus específico contenido en la 

genoteca amplificada y en el DNA capturado amplificado. 

V.3.2. Secuenciación masiva. 

Los grupos de muestras múltiples se secuenciaron en equipos HiSeq 2000 

(Illumina) siguiendo el protocolo del fabricante. Para aquellos exomas capturados con el 

kit de NimbleGen, se realizó una secuenciación por ambos extremos de 2x76 pares de 

bases hasta alcanzar una cobertura media de 59-116 lecturas por base de 

aproximadamente las 64,2 Mb del objetivo de captura. Para los exomas capturados con 

el kit de Agilent, se realizó una secuenciación por ambos extremos de 2x101 pares de 

bases hasta alcanzar una cobertura media de 75X-96X de aproximadamente el 51,2 Mb 

del objetivo de captura. El análisis de la imagen, la asignación de las bases y el análisis 

de la calidad de asignación de cada base se llevó a cabo con el software Real Time 

Analysis (RTA 1.13.48, Illumina) tras lo cual se generaron los archivos de secuencias 

FASTQ con el software CASAVA (Illumina). 

V.3.3. Tratamiento y análisis de los datos. 

Las secuencias obtenidas de forma masiva se recortaron desde el extremo 3’ 

hasta la primera base que tuviera un valor de calidad de lectura Phred mayor de 9. Una 

vez recortadas, las secuencias se mapearon con respecto al genoma de referencia 

humano (GRCh37) usando la herramienta bioinformática GEM (Marco-Sola et al., 2012) 

para generar los archivos BAM (Binary Alignment Map). Estos archivos BAM generados 

contenían las secuencias alineadas de forma correcta y mapeadas en un único lugar con 

respecto al genoma de referencia. Los archivos se procesaron con la herramienta 

bioinformática Picard tools (http://picard.sourceforge.net/) para eliminar los duplicados 

y se llevó a cabo un realineamiento local con la herramienta Genome Analysis Tool Kit 

(GATK) (McKenna et al., 2010; Van der Auwera et al., 2013). Una vez mapeadas 

correctamente todas las secuencias, los archivos BAM se procesaron con la herramienta 

SAMtools (Li et al., 2009a) para hacer la anotación en los exomas de las variantes de un 

solo nucleótido (Single Nucleotide Variants o SNVs) y de las pequeñas 

inserciones/deleciones (InDels). La relación de las variantes presentes en los exomas se 

recogió en archivos VCF (Variant Calling File) y se utilizó la herramienta snpEff (Cingolani 

http://picard.sourceforge.net/
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et al., 2012b) para hacer las anotaciones funcionales de cada una de las variantes con 

respecto a la base de datos Ensembl (Yates et al., 2016). También se utilizó la 

herramienta snpSIFT (Cingolani et al., 2012a) para añadir información de la frecuencia 

alélica a cada una de las variantes recogidas en los archivos VCF con respecto a las bases 

de datos dbSNP (Sherry et al., 2001), el proyecto de los 1000 genomas (Abecasis et al., 

2010), el proyecto de secuenciación de exomas del National Heart, Lung, and Blood 

Institute (NHLBI, http://evs.gs.washington.edu/EVS/). Además, se completó la 

información de la conservación y predicción del efecto deletéreo de cada una de las 

variantes presente en la base de datos dbNSFP (Liu et al., 2013). Para un mejor manejo 

de los archivos de las variantes, los archivos VCF se pasaron a formato hoja de cálculo 

de Excel. 

V.4. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y secuenciación 

Sanger. 

V.4.1. Amplificación del ADN mediante PCR. 

Las regiones donde se encontraban las variantes candidatas se amplificaron 

mediante PCR. Los cebadores utilizados y las condiciones de amplificación empleadas 

(temperatura de hibridación, tiempo de extensión y número total de ciclos) para estas 

amplificaciones vienen recogidas en la Tabla V.1. La localización de los cebadores 

diseñados y los amplicones obtenidos en el análisis de la secuencia del gen GPATCH3 se 

muestran en la Figura V.1. 

 

Figura V.1. Localización de los cebadores usados para amplificar distintas regiones del 
gen GPATCH3. Los rectángulos indican los exones, en azul la parte codificante, en verde 
las regiones UTR. Las líneas negras gruesas horizontales con líneas oblicuas indican los 
intrones. Las flechas grises indican la posición de los cebadores que vienen descritos en 
la Tabla V.1. Los corchetes horizontales muestran la localización de los amplicones y, 
entre paréntesis, la longitud de cada uno de ellos. La flecha situada en el inicio de la 
región 5’UTR muestra el inicio de la transcripción. pb: pares de bases. E: Exón. 
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Las condiciones de amplificación y los cebadores usados para los genes LRP2 y 

GUCA1C están detalladas en el apartado X.2 de materiales suplementarios. 

Tabla V.1. Secuencia de los cebadores y condiciones de reacción utilizadas para la 
amplificación por PCR del gen GPATCH3. 

Pareja de 
cebadores Secuencia (5’→3’) 

Temperatura de 
hibridación 
(°C)/tiempo 
extensión (s) 

n° ciclos 

Tamaño 
del 

amplicón 
(pb) 

PROM-E1 F: ATGGAAGAACGACTAAAGGTTCAGA 56/90 40 900 

R: GAGTCCTAACCAGAGGCCTGACT    

E2 F: CACTGTGTCGGCCTAGATTTTTACT 56/60 40 764 

R: AGCTCTGGACCATCTCCCTACA    

E3 F: GGGCCAAATATGTGCTGCTT 56/30 40 380 

R: ACAGGGAACCCCAAAAGAATG    

E4 F: ATGGTGGCATGCACCTGTAG 58/60 42 483 

R: AAGGATGAAGGCTCTGTCCAAA    

E5-6 F: GAAACCTGATTCTTCCCCCTTCT 56/60 40 625 

R: AGCGCTAGGATTACAGGCTTGA    

E7-3’UTR F: GCTGGAGAACAAAGACCCAGAT 56/60 40 730 

R: TCGCCCAGGTCCCTTTC    

F: forward; R: reverse. 

Los cebadores usados para todas las amplificaciones se diseñaron con el 

programa Primer Express (Applied Biosystems, versión 3.0) y su síntesis se encargó a la 

empresa Sigma. Todas las amplificaciones se llevaron a cabo utilizando 50-100 ng de 

ADN genómico, 20 pmol de cada cebador, MgCl2 2 mM, dNTPs (200 μM de cada uno de 

ellos), 1U de ADN polimerasa-Taq (Biotools) y tampón de reacción [Tris-HCl 10 mM, pH 

8,0; KCl 50 mM; EDTA 1 mM; Triton X-100 al 0,1% (p/v) y glicerol al 50% (v/v)] en un 

volumen final de 50 μL. En algunas reacciones se utilizó dimetilsulfóxido (DMSO) al 10% 

(v/v). Las amplificaciones se realizaron en termocicladores iCycler (Bio-Rad). 

El resultado de la amplificación del ADN se analizó mediante electroforesis en 

geles de agarosa de distintos porcentajes según el tamaño del fragmento obtenido 

(0,8%-1,2% p/v). Se analizaron 5 μL de cada una de las muestras diluidas en tampón de 
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carga [azul de bromofenol al 0,25% (p/v) y sacarosa al 40 % (p/v)] y la electroforesis se 

llevó a cabo como se ha descrito anteriormente en el apartado V.2.2. 

V.4.2. Secuenciación automática del ADN mediante el método Sanger. 

Para poder realizar la secuenciación de los fragmentos amplificados, primero se 

procedió a purificarlos con el sistema de filtrado MultiScreen HTS PCR (Millipore) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Este sistema elimina todos los reactivos 

utilizados en la reacción de amplificación mediante exclusión por tamaño y retiene las 

moléculas del ADN amplificado que son de mayor tamaño. La fracción retenida en el 

filtro se recupera por resuspensión en H2O ultrapura estéril. 

Para la reacción de secuenciación se utilizaron 100 ng de los productos 

purificados, 10 pmol de uno de los cebadores que se emplearon en la PCR de cada 

fragmento (los fragmentos fueron secuenciados por ambos extremos) y 2 μl de la mezcla 

BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit v3.1 (Applied Biosystems) todo 

ello en un volumen final de 7 μl. Las condiciones de amplificación utilizadas consistieron 

en una primera desnaturalización a 95°C durante 1 min y un ciclo de amplificación 

repetido 45 veces que constaba de una etapa de desnaturalización a 95°C durante 20 s, 

seguida de hibridación a 50°C durante 13 s y una etapa de extensión a 60°C durante 4 

min. Tras la reacción de secuenciación, se eliminaron los restos de cebadores, dNTPs y 

ddNTPs no incorporados utilizando el sistema de filtrado Montage Seq (Millipore) de 

manera similar a la descrita para la purificación de los fragmentos amplificados por PCR. 

Los productos de la reacción de secuenciación se analizaron en un secuenciador 

automático de ADN ABI Prism 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). La 

identificación de las mutaciones se realizó mediante visualización de las secuencias 

utilizando el programa Chromas Pro v1.34 (Technelysium Pty Ltd). 

V.5. Construcciones de cDNA. 

V.5.1. Clonación del cDNA del gen GPATCH3. 

Se adquirió el clon comercial de cDNA del gen GPATCH3 silvestre humano 

(Origene, NM_022078, SC122923). Este cDNA comercial, que venía originariamente 

clonado en los sitios de corte Sgfl/Mlul del vector de expresión pCMV6, se subclonó en 
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el vector de expresión pcDNA3.1(-) (C-terminal Myc-Tagged) (Aroca-Aguilar et al., 2005) 

que lleva acoplado un epítopo myc en el extremo carboxilo terminal de la proteína 

recombinante, para facilitar posteriores análisis (Fig. V.2). 

 

Figura. V.2. Esquema del vector plasmídico pcDNA3.1 (-) utilizado para la expresión de 
las proteínas recombinantes en cultivos de células humanas. En la parte superior de la 
figura se muestra una llave con el mapa de los sitios de restricción contenidos en la 
región de clonaje múltiple del plásmido. Se clonó la región codificante del gen GPATCH3 
entre las enzimas XbaI/BamHI. Las flechas y rectángulos indican las secuencias 
correspondientes a los genes de resistencia a antibióticos (Neomicina, Ampicilina), 
orígenes de replicación (pUC ori, f1 ori, SV40 ori), región promotora (PCMV) y señales 
de poliadenilación (BGH pA, SV40 pA). 

La subclonación en pcDNA3.1(-)myc-his se llevó a cabo en los sitios de restricción 

XbaI y BamHI. Para ello, se amplificó el cDNA desde el vector original por PCR direccional 

con los siguientes cebadores específicos 5’AATTTCTAGAATGGCGGTGCCCGGCGAG3’ 

(C1) y 5’AAGGATCCAGGTCAGGCAATGAGGGGCT3’ (C2). Estos cebadores contenían las 

dianas de restricción XbaI y BamHI en sus extremos 5’ (indicadas en negrita en C1 y C2 

respectivamente). La reacción de amplificación se realizó en un volumen total de 50 µL 

y se usó como molde ADN del plásmido recombinante (100 ng), 20 pmol de cada 

cebador, MgCl2 1 mM, dNTPs 200 μM y 3 U de Pfu ADN polimerasa (Biotools). Se 

realizaron 25 ciclos de amplificación empleando una temperatura de hibridación de 59°C 

durante 30 s y una fase de síntesis de 4 min a 72°C. Las digestiones del vector de destino 

y del producto de amplificación se llevaron a cabo por separado, en volúmenes finales 

de 20 μl, utilizando 1 U de cada enzima (XbaI y BamHI; Thermo), 2 μl de tampón de 

5,4Kb
(-)

Región codificante GPATCH3
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reacción (SuRE/Cut Buffer A, Roche) y 2 μg de vector o 15 μL de inserto. La restricción 

se mantuvo durante 4 h a 37°C, tras lo cual, las enzimas fueron inactivadas 

térmicamente calentando a 65°C durante 10 min. A continuación, el vector fue 

desfosforilado en sus extremos para evitar su cierre intramolecular antes de que el 

inserto fuera ligado. Para ello, se añadió 1 U de fosfatasa alcalina (Thermo) y tampón 

(desphosphorylation buffer 10X, Thermo). La mezcla se incubó a 37°C durante 10 min y 

finalmente, la reacción se inactivó a 75˚C durante 5 min. La ligación se realizó en una 

proporción vector/inserto de 1:3, añadiendo 1 U de enzima T4 DNA Ligasa (Thermo) con 

su correspondiente tampón (T4 DNA Ligase Buffer, Thermo). Las reacciones de ligación 

se mantuvieron a temperatura ambiente durante toda la noche, tras lo cual, se inactivó 

la ligasa calentando a 65˚C durante 5 min. Se utilizó todo el volumen de reacción de 

ligación para transformar células termo-competentes de la cepa DH5α de E. coli mediante 

choque térmico. Para ello, se incubaron las células con el producto de la ligación durante 

20 min en hielo, posteriormente se calentaron a 42˚C durante 1,5 min y finalmente se 

incubaron durante 5 min en hielo. A las células se les añadió medio LB Broth líquido y se 

incubaron en agitación a 37˚C durante una hora. Finalmente, se sembraron las células 

en placas de cultivo con medio sólido LB-Agar con ampicilina (100 μg/μl) y se incubaron 

durante toda la noche a 37˚C. Se comprobó si la inserción del cDNA en el vector se había 

producido de forma correcta mediante PCR, análisis de restricción y secuenciación tipo 

Sanger con los cebadores T7 y BGH específicos del vector. 

V.5.2. Mutagénesis dirigida. 

Las variantes codificantes de GPATCH3 identificadas en este estudio 

(p.Val23Met, p.Arg137Cys, p.Asn234Ser y p.Gly475Glu) se obtuvieron mediante 

mutagénesis dirigida partiendo del cDNA silvestre de GPATCH3 clonado en pcDNA3.1(-

)myc-his, usando el kit QuickChange Lightning Site-Directed Mutagenesis (Agilent 

Technologies) y siguiendo las instrucciones del fabricante. Los cebadores específicos 

para obtener cada una de las mutaciones y las condiciones de PCR utilizadas vienen 

recogidas en la Tabla V.2. Las construcciones de cDNA resultantes de la mutagénesis se 

secuenciaron completamente para confirmar la presencia de la mutación deseada y 

descartar la presencia de mutaciones no deseadas. Con el fin de eliminar las posibles 

mutaciones surgidas en el vector tras los ciclos de amplificación, las construcciones de 
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cDNA mutantes obtenidas fueron subclonadas en los sitios de restricción XbaI y BamHI 

del vector pcDNA3.1(-)-myc-his. 

V.5.3. Clonación del promotor proximal y de la región 3’UTR del gen GPATCH3 

a partir de ADN genómico de pacientes. 

Para realizar los ensayos funcionales de las variantes presentes en el promotor y 

en la región reguladora 3’UTR del gen GPATCH3 se procedió a su clonación por PCR 

direccional, desde el ADN genómico de los pacientes, en los vectores reporteros pGL3 

Basic (Promega) y pMir Target (OriGene) respectivamente (Fig. Sup. X.2 y X.3).  

Para la obtención del promotor silvestre y del promotor mutante (c.-298_-

295delGAGG), se llevó a cabo una reacción de amplificación a partir del ADN genómico 

del portador heterocigoto (MOC-F5). Los cebadores utilizados amplifican una región de 

608 pb del promotor proximal justo por encima del lugar de inicio de la transcripción e 

introducen en los extremos los sitios de restricción de las enzimas NheI y NcoI. Las 

secuencias de estos cebadores, son las siguientes: 

5’GAGGCTAGCTTCCACCATGTTGTCATCG3’ y 5’ACCCATGGCTTGGATTGTCACATGATC3’ 

(en negrita se indican las dianas de restricción NheI y NcoI respectivamente). La 

amplificación se realizó en un volumen final de 50 μL, con 50 ng de ADN genómico. La 

temperatura de hibridación fue de 57°C (30 s) y la de síntesis de 72°C (2 min). Se 

Tabla V.2. Secuencia de los cebadores y condiciones usadas para realizar la mutagénesis 
dirigida. 

Cebador Secuencia(5’→3’) 

Temperatura 
hibridación 
(°C)/tiempo 
extensión(s) 

Ciclos 
de PCR 

p.Val23Met F: CGGTATCCCCTCCATGTTGCGCTCGGC 
R: GCCGAGCGCAACATGGAGGGGATACCG 55/210 30 

p.Arg137Cys F: ACTTGGCTACCGGGTTGCTGTCTCATCCGCA 
R: TGCGGATGAGACAGCAACCCGGTAGCCAAGT 55/210 30 

p.Asn234Ser F: CCCGGCGCTACGGCAGTGTGCCTTTTGAG 
R: CTCAAAAGGCACACTGCCGTAGCGCCGGG 55/210 30 

p.Gly475Glu F: CGTAGAAATGGCTTGGAGCTCATCTCCACCATC 
R GATGGTGGAGATGAGCTCCAAGCCATTTCTACG 55/210 30 

F: forward; R: reverse 
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realizaron 35 ciclos de amplificación. El resto de condiciones de clonación fueron 

similares a las descritas en el apartado V.5.1. 

Para la obtención de la región 3’ UTR silvestre se llevó a cabo una reacción de 

amplificación a partir del ADN genómico de un individuo control. En el caso de la región 

3’ UTR mutante (c.*263C > T y c.*274C > T) se llevó a cabo una reacción de amplificación 

de 521 pb a partir del ADN genómico del portador heterocigoto compuesto (MOC-F5). 

Para amplificar esta región se utilizó la siguiente pareja de cebadores específicos que 

incorporan los sitios de restricción de las enzimas EcoRI y NotI: 

5’CCTGAATTCCCGGGTTGGGGGCTTCCTTTC3’ y 

5’GTAGCGGCCGCCCAGTAGTAAACGTCTTTATTC3’ (en negrita se indican las dianas de 

restricción de EcoRI y NotI, respectivamente). La amplificación se realizó en un volumen 

final de 50 μL, con 50 ng de ADN genómico. La temperatura de hibridación fue de 55°C 

(30 s) y la de síntesis de 72°C (2 min). Se realizaron 35 ciclos de amplificación. El resto de 

condiciones de clonación fueron similares a las descritas en el apartado V.5.1. 

V.6. Expresión transitoria y análisis de las proteínas recombinantes 

en la línea celular humana HEK-293T 

V.6.1. Cultivo de células. 

Todas las construcciones recombinantes de GPATCH3 obtenidas se expresaron 

en la línea celular de riñón embrionario humano HEK-293T obtenida de la colección de 

cultivos tipo americana (ATCC). Las células se cultivaron en medio DMEM (Dulbeco 

Modified Eagle Medium; Lonza) complementado con un 10% (v/v) de suero fetal bovino 

(Sigma), L-glutamina (2mM) y antibiótico penicilina-estreptomicina al 1% (v/v). Los 

cultivos se realizaron en un incubador a 37°C, en una atmósfera con un 5% de CO2 y 

saturada de humedad. Cada vez que el cultivo alcanzó una confluencia del 90%, se 

procedió a hacer un pase como se describe a continuación. Se retiró el medio de cultivo 

mediante aspiración, se lavaron las células dos veces con solución DPBS (Dulbecco’s 

Phosphate Buffered Saline; Lonza) [NaCl 150 mM, KCl 3 mM, KH2PO4 1 mM, Na2HPO4 6 

mM, MgCl2 0.5 mM, CaCl2 1 mM, pH 7.2] y se despegaron con una solución de tripsina-
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EDTA (Lonza). Las células se cuantificaron utilizando un contador automático de células 

TC20 (BioRad) usando el colorante azul tripán (Sigma) para discernir las células muertas. 

V.6.2. Transfección. 

Para expresar transitoriamente las proteínas recombinantes, se sembraron un 

millón de células por pocillo en 2 ml de medio completo en placas de cultivo de 6 pocillos 

(Sarstedt). Los cultivos se incubaron durante 16 h hasta que las células se adhirieron al 

fondo. Las células se transfectaron utilizando el reactivo de transfección Superfect 

(Qiagen) con 1 μg de ADN de cada construcción siguiendo el protocolo del fabricante. A 

las 5 h se retiró el medio de cultivo, se lavaron con DPBS para eliminar los restos del 

reactivo de transfección, y se añadieron 2 ml de medio completo nuevo. Tras 24 h de 

expresión, se procedió a recoger las células, para ello, se eliminó el medio de cultivo, se 

lavaron las células con DPBS y se añadieron 200 μl por pocillo de tampón de lisis con 

inhibidores de proteasas [Tris-HCl 50 mM, pH 7,4; NaCl 150 mM; Triton X-100 al 1% (v/v); 

EDTA 1 mM; PMSF 1 mM; leupeptina 1 μg/ml; Na3VO4 1 mM y NaF 1 mM]. Las placas se 

mantuvieron en agitación durante 30 min sobre un lecho de hielo. Tras la incubación, 

los lisados celulares se recogieron con una pipeta en tubos Eppendorf. Para completar 

la lisis, las células fueron agitadas a la máxima velocidad durante 30 s en un agitador de 

vórtice. La expresión de las proteínas recombinantes se analizó mediante transferencia 

Western, como se explica en el siguiente apartado. 

V.6.3. Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida e inmunodetección 

por transferencia Western. 

Se realizaron análisis de proteínas mediante inmunodetección por transferencia 

Western. Previamente se realizaron electroforesis en geles de poliacrilamida con 

dodecilsulfato sódico (SDS, Sodium Dodecyl Sulphate) (SDS-PAGE, SDS-Polyaclrylamide 

Gel Electrophoresis) en condiciones desnaturalizantes. Para el análisis electroforético, 

las muestras se diluyeron con tampón de carga de proteínas [Tris-HCl, pH 6,8 60 mM; 

glicerol al 25% (v/v); SDS al 2% (p/v); β-mercaptoetanol 14,4 mM y azul de bromofenol 

al 0,1% (p/v)] y se desnaturalizaron térmicamente incubándolas durante 10 min a 95°C. 

Una vez desnaturalizadas, las muestras se cargaron en geles de poliacrilamida al 10% en 

presencia de SDS al 10% (p/v) y los geles se sumergieron en tampón de electroforesis 
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[Tris base 25 mM, glicina 250 mM y SDS al 0,1% (p/v)]. Las electroforesis se llevaron a 

cabo con el sistema Mini-PROTEAN III Gel Electrophoresis System (Bio-Rad) empleando 

una intensidad de corriente eléctrica de 30 mA/gel durante 80 min. Tras la 

electroforesis, las proteínas se transfirieron de los geles a membranas de nitrocelulosa 

Hybond-ECL (Amersham Biosciences) en un transferidor Semidry Blot (BIO-RAD), 

empleando como tampón de transferencia Tris base 25mM y glicina 250mM. Las 

membranas se bloquearon por inmersión en una solución de leche desnatada en polvo 

al 5% (p/v) en tampón TBS-Tween [Tris-Glicina 25 mM, pH 7.5; NaCl 150 mM y Tween-

20 al 1% (v/v)] durante 1 h en agitación suave. Una vez bloqueadas, las membranas se 

incubaron con el anticuerpo primario diluido en solución de bloqueo y se mantuvieron 

toda la noche en agitación suave a 4°C. Tras una serie de lavados con tampón TBS-

Tween, las membranas se incubaron durante 2 h con el anticuerpo secundario 

correspondiente diluido en tampón de bloqueo en agitación suave a temperatura 

ambiente. 

Para la inmunodetección de la proteína GPATCH3 endógena, se utilizó el 

anticuerpo primario policlonal anti-GPATCH3 humano obtenido en conejos 

(HPA032078, Sigma) (dilución 1:1000) y como anticuerpo secundario un anti-IgG de 

conejo obtenido en cabra y conjugado con peroxidasa de rábano (#1858415, Pierce) 

(dilución 1:1000-1:4000). Para la inmunodetección de las proteínas recombinantes que 

contienen el epítopo myc, se utilizó un anticuerpo primario monoclonal anti-myc 

producido en ratón (sc-40, SantaCruz Biotechnology) (dilución 1:250) y como anticuerpo 

secundario un anti-IgG de ratón producido en cabra y conjugado con peroxidasa de 

rábano (#32430 ThermoScientific) (dilución 1:500-1:1000). Para la inmunodetección de 

la proteína endógena Lactato-deshidrogenasa (LDH) se utilizó un anticuerpo primario 

policlonal anti-LDH de conejo hecho en cabra (AB1222, Chemicon) (dilución 1:5000) y 

un anticuerpo secundario anti-IgG de cabra producido en burro (sc-2033, SantaCruz 

Biotechnology) (dilución 1:2000). Tras cada incubación con los anticuerpos 

correspondientes, las membranas se lavaron tres veces con tampón TBS-Tween durante 

5 min en agitación suave. La detección de las proteínas se realizó mediante 

quimioluminiscencia utilizando 2 ml del reactivo Supersignal Western Blot Dura 



Materiales y métodos 

82 
 

(ThermoScientific) sobre la membrana de nitrocelulosa y dejándolo actuar durante 30 s. 

La luz emitida se detectó mediante el sistema de fotodetección LAS3000 Mini (Fujifilm). 

V.6.4. Ensayos de transactivación del promotor proximal del gen CXCR4. 

Los ensayos de transactivación del promotor proximal del gen CXCR4 se llevaron 

a cabo mediante ensayos de actividad luciferasa con el sistema Luciferase Asay System 

E-1500 (Promega). Para ello, se usó como vector reportero el plásmido pGL3-basic 

(Promega) en el que se había clonado previamente en los sitios de restricción NheI/NcoI 

un fragmento de 600 pb del promotor proximal del gen CXCR4 humano, que posee un 

elemento de unión de factores de transcripción FOX (Hayashi y Kume, 2008; Medina-

Trillo et al., 2015b). 

Para hacer los ensayos, se sembraron células HEK-293T en placas de 24 pocillos 

con una densidad de 2x105 células/pocillo. Tras dejar que las células crecieran durante 

16 h, se hizo una co-transfección con 500 ng de cDNA de las distintas variantes de 

GPATCH3 junto con 25 ng del vector reportero pGL3-basic-CXCR4-luciferasa y 50 ng del 

vector de expresión de la proteína CYP1B1 [pcDNA3.1(-)myc-his] que se usó como 

control de transfección. Además, en el ensayo se incluyó como control positivo de la 

transactivación una co-transfección con 500 ng del vector de expresión del factor de 

transcripción FOXC2 [pcDNA3.1(-)myc-his] y como control negativo una co-transfección 

con 500 ng del vector de expresión de la proteína de secreción MYOC [pcDNA3.1(-)myc-

his]. Tras 24 h de expresión, las células se lavaron con DPBS para eliminar restos de 

medio y se procedió a su lisis añadiendo 200 μl del tampón de lisis que contiene el kit. 

Después de 30 min en agitación con la placa apoyada en un lecho de hielo, se recogieron 

3 alícuotas de 15 μl de lisado celular en placas de paredes blancas de 96 pocillos 

(Nunclon) y se midió la actividad de la luciferasa producida en respuesta a cada una de 

las proteínas transfectadas. Para medir la actividad de la luciferasa se añadieron a cada 

pocillo 35 µl del sustrato de reacción del kit se esperó durante 10 s a que se produjera 

la reacción quimioluminiscente, cuantificándose a continuación la luz emitida con el 

luminómetro BD Pharmigen Monolight 3096 (BD Bioscience). La luciferasa de luciérnaga 

(Photinus pyralis) presente en el vector reportero y sintetizada por las células cataliza la 

oxidación del substrato luciferina, proceso en el que se produce luz de forma 

directamente proporcional a la cantidad de luciferasa presente en la reacción (Fig. V.3). 
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Figura V.3. Esquema de la reacción de bioluminiscencia catalizada por la luciferasa de 
luciérnaga. La luz se produce por la oxidación de la luciferina a oxiluciferina. 

Los valores de luz emitida por las células sin transfectar fue restada del valor 

obtenido con las diferentes construcciones de cDNA. La actividad transcripcional se 

calculó según la siguiente fórmula: (URLmuestra/URLGPATCH3 silvestre)x100, dónde 

URL=unidades relativas de luz. Se realizaron al menos dos ensayos independientes, cada 

uno de ellos por triplicado, y se calculó la media y la desviación estándar. 

Una vez terminado el ensayo de transactivación, las proteínas recombinantes 

GPATCH3, FOXC2, MYOC, CYP1B1 y LDH fueron analizadas por transferencia Western 

(apartado V.6.3) como control de expresión, de transfección y de carga, 

respectivamente. 

V.6.5. Ensayos de estabilidad proteica y vida media. 

La estabilidad de las distintas versiones recombinantes de la proteína GPATCH3 

se determinó midiendo la cantidad de proteína recombinante en distintos tiempos, 

después de inhibir la síntesis proteica con cicloheximida (Cycloheximide Ready Made 

Solution; Sigma). Este compuesto inhibe la síntesis de proteínas a nivel ribosomal. 

Las células HEK-293T en cultivo en placas de 24 pocillos (2x105 células/pocillo) 

fueron co-transfectadas con 500 ng de las distintas variantes de la proteína GPATCH3 

clonadas en el vector de expresión pcDNA3.1(-)myc-his y 100 ng del vector de expresión 

de la proteína CYP1B1 que se usó como control de transfección. Tras una expresión 

transitoria de 24 h, se eliminó el medio de cultivo y se añadieron 500 μl de una disolución 

de cicloheximida (10 μl/ml) en medio DMEM base (sin suero fetal bovino ni antibióticos). 

A continuación, las células fueron incubadas a 37°C durante 0 h, 3 h, 6 h y 10 h. Tras cada 

periodo de incubación, se retiró el medio de cultivo y las células fueron recogidas y 

lisadas para determinar, mediante transferencia Western, la cantidad de proteína 

GPATCH3. Las bandas de proteína obtenidas mediante transferencia Western fueron 

Luciferina Oxiluciferina

+ AMP + PPi + CO2 + Luz
Luciferasa de luciérnaga

Mg2+
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cuantificadas mediante densitometría con el programa Image J 

(http://imagej.nih.gov/ij/). La cantidad de proteína en cada tiempo se calculó del 

siguiente modo: (GPATCH3t/GPATCH30)x100, siendo GPATCH3t la cantidad de proteína 

recombinante transcurridas t horas desde el inicio del ensayo (adición de cicloheximida), 

y GPATCH30 la cantidad de proteína recombinante al inicio del ensayo. La vida media de 

cada una de las variantes se calculó asumiendo que la degradación sigue una cinética de 

primer orden, de acuerdo con la siguiente ecuación: ln[(GPATCH3)t/(GPATCH3)0]=-kt, 

donde k es la constante de degradación (Berry et al., 2006). La vida media (t1/2) es el 

tiempo que tarda la proteína en reducirse a la mitad. Además, como se comentó 

anteriormente, se analizó mediante transferencia Western, la expresión de CYP1B1 

como control de transfección y la proteína LDH como control de carga. Los ensayos se 

hicieron por triplicado en al menos dos experimentos independientes y se calculó la 

media y la desviación estándar.  

V.6.6. Localización subcelular de las proteínas recombinantes mediante 

microscopía de fluorescencia. 

Para hacer los ensayos de inmunocitoquímica, se sembraron 100.000 células 

HEK-293T en cubreobjetos de cristal circulares tratados con poli-L-lisina depositados en 

el fondo de una placa de 24 pocillos. Las células se cultivaron durante 16 h en un 

incubador a 37°C en una atmósfera saturada de humedad y un 5% de CO2, para permitir 

que se adhiriesen a los cubres. Posteriormente, se transfectaron con 500 ng de las 

distintas construcciones de cDNA de las variantes de GPATCH3 o con el cDNA de FOXC2. 

Todas las transfecciones se realizaron con el reactivo Superfect (Quiagen) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Cinco horas después de la transfección, se aspiró el medio 

de cultivo, se lavaron las células con DPBS y se añadió medio DMEM completo nuevo y 

se cultivaron durante 24 h en el incubador para permitir la expresión transitoria de las 

proteínas recombinantes. Tras 24 h de expresión, las células se lavaron con DPBS y se 

fijaron con paraformaldehído al 4% en DPBS durante 10 min a temperatura ambiente. 

Una vez fijadas, las células se permeabilizaron y bloquearon incubándolas con una 

solución de DPBS que contenía un 0,2% (v/v) de Triton X-100 (Sigma) y un 10% (v/v) de 

suero bovino fetal (Sigma) durante 1 h a temperatura ambiente. Para realizar la inmuno-

detección de las proteínas recombinantes, las células se incubaron a 4°C durante 16 h 

http://imagej.nih.gov/ij/
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con un anticuerpo primario anti-myc obtenido en ratón (SantaCruz Biotechnology), 

dilución 1:500, en solución de bloqueo. Tras la incubación con el anticuerpo primario, 

las células se lavaron tres veces con DPBS y se incubaron durante 2 h a temperatura 

ambiente con un anticuerpo secundario anti-IgG de ratón obtenido en cabra y 

conjugado con el fluoróforo Cy2 (Jackson InmunoResearch), empleando una dilución 

1:1000. Para poder visualizar los núcleos, tras la incubación con los anticuerpos, las 

células se tiñeron con el colorante DAPI (4′,6′-diamidino-2-phenylindole; F6057 SIGMA), 

a una dilución 1:1000 en DPBS durante 2 min, seguido de un lavado con DPBS para 

eliminar el exceso de colorante.  

Finalmente, los cubreobjetos se montaron sobre portaobjetos de cristal 

utilizando un medio de montaje con alcohol polivinílico con DABCO (Sigma). Las células 

se visualizaron usando un microscopio confocal LSM 710 (Zeiss).  

V.6.7. Análisis del efecto de miRNAs sobre la estabilidad del mRNA de 

GPATCH3. 

Para realizar estos ensayos se sembraron células HEK-293T en placas de 24 

pocillos con una densidad de 2x105 células/pocillo. Tras 24 h, las células se co-

transfectaron con Lipofectamina 2000 (Invitrogen) con 100 ng de las construcciones que 

contenían la región codificante del gen reportero luciferasa acoplada con la 3’UTR 

silvestre o con cada una de las mutaciones identificadas en el estudio (c.*263C > T y 

c.*274C > T), más 200 ng de cada uno de los miRNAs (hsa-miR-3612 o hsa-miR_148b-5p) 

y 50 ng del vector de expresión de la proteína CYP1B1 que se usó como control de la 

eficiencia de la transfección. Como control negativo del efecto de los miRNAs se utilizó 

un miRNA perteneciente a Arabidopsis Thaliana. Transcurridas 24 h desde la 

transfección se retiró el medio de cultivo, se lavaros las células con DBPS para eliminar 

los restos de medio de cultivo y se procedió a realizar ensayos de actividad luciferasa tal 

y como se ha explicado anteriormente en el apartado V.6.4. Posteriormente, se 

analizaron mediante transferencia Western las proteínas CYP1B1 y LDH como control de 

transfección y de carga, respectivamente. 
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V.6.8. Análisis bioinformático. 

El efecto deletéreo de las mutaciones se predijo utilizando las herramientas 

bioinformáticas SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant) (http://sift.bii.a-star.edu.sg/) 

(Sim et al., 2012) y PolyPhen (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/) (Adzhubei et al., 

2010). La base de datos Uniprot (http://www.uniprot.org/) se utilizó para identificar los 

dominios funcionales de la proteína GPATCH3 (The UniProt Consortium, 2017). Los 

posibles sitios de unión de factores de transcripción en el promotor de GPATCH3 se 

localizaron utilizando la herramienta bioinformática Consite 

(http://consite.genereg.net/) (Sandelin et al., 2004). La herramienta MicroSNiPer 

(http://epicenter.ie-freiburg.mpg.de/services/microsniper/) (Barenboim et al., 2010) se 

utilizó para identificar posibles secuencias diana de microRNAs. Para predecir el efecto 

de las variantes en el splicing del mRNA se utilizó la herramienta Human Splicing Finder 

(http://www.umd.be/HSF3/) (Desmet et al., 2009). Los alineamientos de las secuencias 

se llevaron a cabo con la herramienta Clustal Omega 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) (Sievers et al., 2011). 

V.6.9. Nomenclatura de las variaciones de secuencia. 

Las posiciones de las mutaciones de GPATCH3 descritas en este estudio fueron 

nombradas de acuerdo a las directrices de la sociedad Human Genome Variation Society 

usando como referencia la secuencia RefSeq: NM_022078.2. El nombre de las 

mutaciones se comprobó con la herramienta Mutalyzer (https://mutalyzer.nl/). El 

origen de la transcripción y la región 5’UTR se estableció de acuerdo a la secuencia 

Ensembl: ENST00000361720. El primer nucleótido de inicio de la traducción fue 

considerado como la posición +1 para la numeración de las variaciones de secuencia 

identificadas. 

V.6.10. Análisis estadístico. 

Los análisis estadísticos de comparación entre grupos se realizaron utilizando o 

el test t de Student de dos colas para la comparación entre dos grupos, o el análisis de 

varianza de una vía ANOVA para la comparación entre varios grupos. Cuando se 

realizaron comparaciones múltiples, se aplicó la corrección de Bonferroni. El análisis 

estadístico de los datos se llevó a cabo con el programa SigmaStat 2.0 (SPSS Science). 

http://sift.bii.a-star.edu.sg/
http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/
http://www.uniprot.org/
http://consite.genereg.net/
http://epicenter.ie-freiburg.mpg.de/services/microsniper/
http://www.umd.be/HSF3/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
https://mutalyzer.nl/
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V.7. Análisis de la expresión del gen GPATCH3 in vivo. 

V.7.1. Tejidos humanos y análisis de la expresión mediante transferencia 

Western. 

Los tejidos humanos oculares se obtuvieron de ojos enucleados de donantes 

fallecidos a través de la red estadounidense NDRI (National Disease Research 

Interchange). Se llevó a cabo una disección y los diferentes tejidos se recogieron en 

tubos Eppendorf. Se realizó una extracción de proteínas por pulverización mecánica de 

los tejidos en nitrógeno líquido (Aroca-Aguilar et al., 2005). Los extractos de tejidos no 

oculares se obtuvieron comercialmente (BioChain Institute y SantaCruz Biotechnology).  

Las electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) y la 

inmunodetección por transferencia Western, se realizó como se ha descrito en el 

apartado V.6.3. 

V.7.2. Análisis de la expresión en tejidos oculares mediante 

inmunohistoquímica. 

V.7.2.1. Preparación de secciones ojo humano. 

Las secciones de ojo humano se obtuvieron de un ojo enucleado de una donante 

caucásica de 45 años carente de patologías oculares, a través de la red NDRI. El ojo se 

fijó en paraformaldehído al 4% en tampón fosfato (PB) 0,1 M (pH 7,2) y fue incluido en 

parafina (Ortego et al., 1996). Se obtuvieron secciones de 10 µm, mediante un 

microtomo, se desparafinaron con xilol y se hidrataron gradualmente hasta encontrarse 

en DPBS. Después se procedió al desenmascarado de los antígenos hirviendo las 

muestras en tampón citrato (Citrato de sodio 10 mM pH 6) tras lo cual se lavaron con 

DPBS y se procedió a realizar la inmunohistoquímica. 

V.7.2.3. Inmunohistoquímica e histología de las secciones. 

Las secciones en las que se realizó inmunohistoquímica se trataron con solución 

bloqueante [10% Suero Bovino Fetal (FBS), dimetilsulfoxido (DMSO) al 1% y Triton-X100 

al 1% en DPBS] durante 1 h a temperatura ambiente. Una vez bloqueado el tejido, las 

secciones se incubaron con el anticuerpo primario anti-GPATCH3 obtenido en conejo 
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(HPA032078, Sigma), dilución 1:100, en solución bloqueante durante toda la noche a 

4°C. Posteriormente, se hizo una segunda incubación, durante 2 h a temperatura 

ambiente, con un anticuerpo secundario anti-IgG de conejo marcado con el fluoróforo 

Cy2 (Jackson ImmunoResearch). Al finalizar cada incubación se realizaron 3 lavados con 

una solución de Triton X-100 al 1% en DPBS. Como control del anticuerpo secundario, 

las secciones control se incubaron tan sólo con este anticuerpo. Una vez hechas las 

incubaciones con los anticuerpos, se marcaron los núcleos con DAPI (Sigma), como se 

ha descrito anteriormente. Las preparaciones se montaron con medio de montaje 

fluorescente Cytomation Fluorescent Mounting Medium (Dako) y se visualizaron con un 

microscopio confocal Zeiss LSM10. 

Para las tinciones con hematoxilina y eosina, se atemperaron las muestras a 

temperatura ambiente durante 20 min y se lavaron en agitación suave en solución 

tampón fosfato (PB) 0,1M (pH 7,4) durante 5 min. Posteriormente se sumergieron los 

portaobjetos en solución comercial de hematoxilina de Harris (Sigma) durante 2 min y 

se lavaron por inmersión en agua corriente durante 15 min. Tras aclarar los portaobjetos 

en etanol de 90°, se sumergieron en solución alcohólica de eosina (Sigma) durante 5 

min. Posteriormente las muestras se deshidrataron por inmersión en soluciones de 

graduación creciente de etanol (50°, 70°, 90°, 100°) y finalmente en xilol. Una vez 

deshidratadas, las muestras se montaron con el medio de montaje Cytoseal 

(ThermoScientific). 

V.8. Análisis del gen gpatch3 en pez cebra. 

V.8.1. Estabulación y mantenimiento de los peces cebra. 

Todos los ensayos se realizaron con la cepa Tübingen de pez cebra (Danio rerio) 

obtenida del ZIRC (Zebrafish International Resource Center). La estabulación y los 

experimentos realizados con el modelo animal pez cebra se aprobaron y se llevaron a 

cabo según la normativa establecida por el Comité de Investigación Animal de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (con el número de expediente PR-2015-04-10). Los 

peces se mantuvieron a 28°C con un ciclo de 14 h de luz y 10 h de obscuridad y se 

alimentaron con una dieta estándar de acuerdo a los protocolos establecidos 

(Westerfield, 2000). Los embriones de pez cebra se criaron a 28°C en medio E3 [5 mM 
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NaCl; 0.17 mM KCl; 0.33 mM CaCl2; 0.33 mM MgSO4, 0.0001% azul de metileno, pH 7.2]. 

A las 22 hpf (horas post-fecundación), se añadió feniltiourea (PTU) (hasta alcanzar una 

concentración final de 100 µM) al medio E3 para inhibir la pigmentación. Los embriones 

de pez cebra se anestesiaron con una solución al 0,02% de tricaina (MS222; Sigma) y se 

inmovilizaron en una solución al 2% de metilcelulosa en medio E3 para poder analizarlos 

y fotografiarlos in vivo. 

V.8.2. Análisis de la expresión génica en pez cebra mediante 

inmunohistoquímica fluorescente “in toto” en embriones completos. 

Los embriones de 48 y 72 hpf se decorionaron con una solución de pronasa 

(Sigma) a una concentración de 1 mg/ml en medio embrionario E3 durante 5 min a 

temperatura ambiente. Posteriormente, se fijaron en solución fijadora (2% 

paraformaldehído, 4% sacarosa, 10 mM DPBS, pH 7.3) durante toda la noche a 4°C. Tras 

la fijación, los embriones se deshidrataron gradualmente con metanol con lavados de 5 

min en soluciones de graduación creciente de metanol en tampón DPBS-Tween (25% 

metanol + 75% DPBST, 50% metanol + 50% DPBST, 75% metanol + 25% DPBST, 100% 

metanol).  Los embriones deshidratados se almacenaron en metanol 100% a -20°C al 

menos 16 h. Los embriones se permeabilizaron con proteinasa K y se trataron con 

solución bloqueante [10% Suero Bovino Fetal (FBS), 1% dimetilsulfoxido (DMSO) y 1% 

Triton-X100 en DPBS] durante 1 h a temperatura ambiente. Una vez bloqueados, los 

embriones se incubaron con el anticuerpo primario anti-GPATCH3 producido en conejo 

(HPA032078, Sigma), a una dilución 1:100 en solución bloqueante, durante toda la 

noche a 4°C. Posteriormente, se realizó una segunda incubación, durante 2 h a 

temperatura ambiente, con un anticuerpo secundario anti-conejo marcado con el 

fluoróforo Cy2 (Jackson ImmunoResearch). Los embriones se lavaron con una solución 

de Triton X-100 al 1% en DPBS después de cada incubación con los anticuerpos. Los 

embriones control se incubaron tan sólo con el anticuerpo secundario. Una vez hechas 

las incubaciones con los anticuerpos, los embriones se sumergieron en una dilución 

1:1000 de DAPI en DPBS para teñir los núcleos. Los embriones se montaron con medio 

de montaje fluorescente (Dako), se sellaron con Cytoseal (ThermoScientific) y se 

visualizaron con un microscopio confocal Zeiss LSM10. 
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V.8.3 Análisis de la expresión en pez cebra mediante hibridación in situ 

fluorescente en embriones completos. 

Para realizar el análisis de la expresión en pez cebra mediante hibridación in situ 

fluorescente, se sintetizó una sonda de ARN antisentido complementaria a una región 

del mRNA de gpatch3 y una sonda control o sentido con idéntica secuencia que esa 

misma región del mensajero. Los moldes para las sondas se amplificaron partiendo de 

un cDNA comercial del gen gpatch3 de pez cebra (#8146986, Source Bioscience) y 

utilizando la siguiente pareja de cebadores: 5’-ATTGTGATTTATTCCCGTATAAGACGA-3’ y 

5’-CCTGATTTGTTTGTGTTGTTGTG-3’. El producto de la PCR de 498pb de longitud, se 

clonó en el plásmido pCRII-TOPO utilizando el kit TOPO TA Cloning Kit (Invitrogen), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Se analizaron las colonias obtenidas, 

mediante secuenciación Sanger, para identificar una con la secuencia insertada en la 

dirección correcta, de la que obtener la sonda antisentido de interés, y un plásmido con 

la secuencia insertada en dirección opuesta, para obtener la sonda sentido control. 

Ambas sondas se transcribieron in vitro a partir del plásmido linealizado usando tanto la 

T7 como la Sp6 ARN polimerasa con el kit mMESSAGE mMACHINE Kit (Ambion), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez transcritas, las sondas se marcaron 

con un fluoróforo usando el kit FISH Tag RNA Green Kit (Invitrogen) siguiendo las 

instrucciones del fabricante.  

Para hacer la hibridación, se decorionaron embriones de 48 y 72 hpf con pronasa 

como se ha indicado anteriormente. Posteriormente, los embriones se fijaron por 

inmersión en una solución fijadora (2% paraformaldehído, 4% sacarosa, 10 mM DPBS pH 

7.3) durante toda la noche a 4°C. Una vez fijados, los embriones se deshidrataron como 

se ha indicado anteriormente y se almacenaron en metanol al 100%. Los embriones se 

permeabilizaron con proteinasa K y se prepararon para la hibridación incluyéndolos en 

solución de hibridación [50% v/v formamida desionizada, 5X solución tampón salino de 

citrato de sodio (SSC) (750 mM NaCl, 75 mM Na3Citrato), 5 mg/ml de ARN de tórula, 50 

µg/ml heparina y 0.1% v/v Tween-20, pH 6.0] a 55°C durante 4 h. Una vez que los 

embriones estaban incluidos, se añadieron 100 ng de ribosonda marcada con 

fluorescencia y se mantuvieron toda la noche a 55°C. Una vez hecha la hibridación, los 

embriones se lavaron con solución SSC y se orientaron y montaron con medio de 
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montaje fluorescente (Dako), se sellaron con Cytoseal (ThermoScientific) y se 

visualizaron en un microscopio confocal Zeiss LSM10. 

V.8.4. Preparación de secciones de pez cebra. 

Las cabezas completas de pez cebra adulto y los embriones decorionados 

manualmente se fijaron por inmersión en solución fijadora (2% paraformaldehído, 4% 

sacarosa, 10 mM DPBS pH 7.3) durante toda una noche a 4°C. Una vez fijados, los tejidos 

se crio-protegieron por inmersión en una solución al 30% (p/v) de sacarosa en DPBS 

durante 3 días completos a 4°C. Las cabezas de pez adulto se incluyeron y se orientaron 

en medio OCT Tissue-Tek (Sakura Finetek). Los embriones se incluyeron en gelatina 

porcina al 10% (p/v) con un 15% (p/v) de sacarosa. Una vez incluidos, los tejidos se 

congelaron a -80°C, se obtuvieron secciones de 10 µm con un criostato Leica CM3050S 

y se congelaron hasta el momento de su uso. 

V.8.5. Preparación de los extractos de embrión de pez cebra. 

Para preparar los extractos de embrión de pez cebra, se decorionaron embriones 

de 24 hpf y 48 hpf con una solución de pronasa como se ha indicado anteriormente. Se 

eliminaron manualmente los vitelos de los embriones de entre 24 hpf y 96 hpf utilizando 

agujas de microdisección y un estéreo-microscopio SMZ18 (Nikon).  Los embriones se 

homogeneizaron en tampón de extracción [Tris-HCl pH 7,4 50 mM, IGEPAL al 1%, NaCl 

150 mM, EDTA 1 mM, PMFS 1 mM, leupeptina 1 µg/µl y NaF 1 mM]. Los extractos se 

centrifugaron y el sobrenadante se congeló a -80°C. Se cuantificó la cantidad de proteína 

mediante un ensayo BCA con ácido bicinconínico utilizando el kit comercial Bicinchoninic 

Acid Protein Assay Kit (ThermoScientific), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

V.8.6. Inhibición transitoria de la expresión del gen gpatch3 en embriones de 

pez cebra. 

La inhibición transitoria de la expresión del gen gpatch3 durante el desarrollo se 

llevó a cabo mediante la inyección de morfolinos en el vitelo de embriones en estado de 

1-2 células. Se diseñaron tres morfolinos distintos complementarios a distintas regiones 

del mensajero de gpatch3 que se obtuvieron de la casa comercial GeneTools. Uno de los 

morfolinos diseñados iba dirigido a bloquear la traducción del mensajero y se denominó 
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gpatch3ATG. Los otros dos morfolinos diseñados iban dirigidos a bloquear el splicing del 

mRNA en los exones 1 y 3 y se llamaron gpatch3ex1/2 y gpatch3ex2/3, respectivamente 

(Fig. VI.23). Las secuencias de los morfolinos son las siguientes. gpatch3ATG: 

GCCGCCATACTGGAGTCTGTGTAAC; gpatch3ex1/2: TCTTTTATTTTGTCACTCACCGCTC; y 

gpatch3ex2/3: TCATCCTGAAACACACAAACACACT. También se utilizó como control 

negativo un morfolino estándar (Standard Control Oligo, GeneTools) complementario a 

una mutación intrónica de la beta-globina humana que causa beta-talasemia cuya 

secuencia es: CCTCTTACCTCAGTTACAATTTAT. 

La preparación de las agujas de microinyección se realizó con un aparato Puller 

(P-97 Flaming/Brown Micropipette Puller) usando capilares de vidrio de 1 mm de grosor 

(Narishige Japan Model G-1 (1x90mm)) y un filamento puller Horizontal (Cybertec Ref: 

FB330B). Las inyecciones se llevaron a cabo con un microinyector Femtojet (Eppendorf). 

V.8.4. Sobreexpresión transitoria del gen gpatch3 en embriones de pez cebra. 

La sobreexpresión transitoria del gen gpatch3 durante el desarrollo de 

embriones de pez cebra se llevó a cabo mediante la microinyección en el vitelo del 

mRNA de gpatch3 sintetizado in vitro. Para la síntesis in vitro del mensajero se utilizó 

como molde el cDNA comercial del gen gpatch3 de pez cebra (#8146986, Source 

Bioscience). La síntesis del RNA mensajero se realizó con el kit comercial mMESSAGE 

mMACHINE Kit (Ambion) a partir del plásmido linealizado, usando la Sp6 ARN polimerasa 

y siguiendo las instrucciones del fabricante. El RNA obtenido se purificó mediante 

extracción con fenolcloroformo y posterior precipitación con isopropanol. Una vez 

purificado el mRNA, se cuantificó y se comprobó su integridad por electroforesis.  

Para la sobreexpresión, se inyectaron 0,4 ng de mRNA de gpatch3 en el vitelo de 

embriones en estadio de 1-2 células. En el caso de los rescates del morfolino, se co-

inyectaron 2 ng del morfolino gpatch3ATG junto con 0,4 ng de mRNA de gpatch3. 
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VI.1. Identificación de genes candidatos en glaucoma congénito 

primario mediante secuenciación masiva de exomas. 

Con la finalidad de descubrir nuevos genes causantes de glaucoma congénito 

primario, se analizó el exoma en un grupo de 26 pacientes sin parentesco entre ellos, 

con un cuadro grave de la enfermedad caracterizado por su inicio temprano y que no 

tuviesen alteraciones genéticas conocidas relacionadas con esta patología. Los 

pacientes incluidos en este grupo fueron diagnosticados de glaucoma antes o durante 

el cuarto mes de vida, no tenían antecedentes familiares de la enfermedad y no 

presentaban mutaciones en los genes CYP1B1, MYOC y FOXC1.  

Los datos del porcentaje del exoma cubierto por al menos 10 lecturas obtenidos 

para cada paciente vienen recogidos en la Tabla VI.1. Este valor osciló entre 71,98% y el 

95,38%. Las características clínicas de los pacientes incluidos en este estudio se 

muestran en la Tabla VI.2. 

Tabla VI.1. Porcentaje de cobertura con más de 10 lecturas en cada 
muestra del exoma. 

Probando c10 (%) Probando c10 (%) 
PCG-41 71.98 PCG-118 93.31 
PCG-60 72.41 PCG-134 81.18 
PCG-65 79.20 PCG-148 73.13 
PCG-66 78.81 PCG-150 77.22 
PCG-78 75.62 PCG-161 80.71 
PCG-86 95.01 PCG-163 84.51 
PCG-94 78.55 PCG-165 83.07 
PCG-96 73.29 PCG-170 86.23 
PCG-97 74.84 PCG-181 94.36 
PCG-99 80.86 PCG-183 82.54 

PCG-101 80.63 PCG-192 94.14 
PCG-104 82.51 PCG-205 94.37 
PCG-113 83.64 PCG-208 95.38 

c10: Porcentaje del exoma cubierto por al menos 10 pares de lecturas 
mapeadas de forma única y correctamente alineadas (de acuerdo a la 
orientación y la distancia). Seis de las muestras (PCG-86, PCG-118, PCG-
181, PCG-192, PCG-205 y PCG-208) se capturaron con el kit Agilent 
SureSelect XT Human All Exon v4 (54Mb) y el resto de las muestras se 
capturaron con el kit Nimblegen SeqCap EZ Exome Enrichment Kit v3.0 
(64Mb). 
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VI.1.1. Búsqueda de variantes patogénicas en los exomas. 

La búsqueda de variantes patogénicas se hizo empleando las hojas de cálculo 

Excel que contenían todas las variantes de todos los pacientes. Primero se formularon 

las hipótesis sobre las características de las variantes que podían causar la enfermedad 

y, basándonos en estas hipótesis, se fueron aplicando filtros en las columnas pertinentes 

de las tablas Excel hasta seleccionar las variantes candidatas. En primer lugar, se 

eliminaron todas aquellas variantes que tuvieran una profundidad menor de 10 lecturas 

o una calidad de genotipado menor a 20 en la escala Phred. También se eliminaron todas 

las variantes polimórficas que tenían una frecuencia alélica mayor o igual al 1% en las 

bases de datos del proyecto 1000 Genomas (Abecasis et al., 2010) o del proyecto de 

Tabla VI.2 Características clínicas de los pacientes en el estudio de exomas 
Paciente Fenotipo Sexo/ 

lateralidad 
Edad de 

diagnóstico 
(meses) 

PIO(mmHg) 
(OD/OI) 

E/P 
(OD/OI) 

Número y tipo de 
intervenciones 

quirúrgicas (OD/OI) 
PCG-41 GCP Hombre/B 4 38/30 0,75/0,8 3G+2T/3G+1T 
PCG-60 GCP Hombre/B 4 14/14 0,5/0,5 G/G+T 
PCG-65 GCP Mujer/B 3 24/22 0,5/0,2 2T+2G/T+2G 
PCG-66 GCP Mujer/B 3 19/18 0,3/0,4 T+G/2T+G 
PCG-78 GCP Hombre/B 1 18/20 0,6/0,6 3G+T/3G+T 
PCG-86 GCP Mujer/B 2 26/23 0,3/0,4 2G+2T+V/2T+2G 
PCG-94 GCP Hombre/B 0 ND ND -/- 
PCG-96 GCP Hombre/B 2 32/36 0,2/0,2 G+I/G 
PCG-97 GCP Mujer/B 4 14/14 ND G+T/G+T 
PCG-99 GCP Hombre/B 3 ND 0,2/0,3 G/G 

PCG-101 GCP Mujer/B 0 16/22 0,7/0,65 2G+T+V/3G+T 
PCG-104 GCP Mujer/B 0 20/40 0,6/0,6 3G+T/3G+T 
PCG-113 GCP Hombre/B 0 17/17 ND 2G+T+/G 
PCG-118 GCP Hombre/B 2 ND ND/0,5 2G/2G 
PCG-134 GCP Mujer/B 0 28/40 ND/ND G+C/G+C 
PCG-148 GCP Mujer/B 0 40/40 1/ND C+2T+V/C+T+V 
PCG-150 GCP Hombre/B 3 ND ND G+T/T 
PCG-161 GCP Mujer/B 4 50/50 ND T/G 
PCG-163 GCP Mujer/B 3 45/40 ND/ND G+T/3G 
PCG-165 GCP Hombre/B 0 ND ND 3G+T/G 
PCG-170 GCP Mujer/B 3 ND 0,5/0,6 -/2G+T 
PCG-181 GCP Hombre/B 3 45/ND 0,7/ND G/2T 
PCG-183 GCP Hombre/B 4 ND 0,65/ND G+T/G+T 
PCG-192 GCP Hombre/B 2 40/40 ND/0,1 T/T 
PCG-205 GCP Hombre/B 3 30/35 ND G+T+C+V /G+T+V 
PCG-208 GCP Hombre/B 2 ND ND T/T 
PIO: Presión intraocular en el momento del diagnóstico; E/P: Excavación de la papila óptica en 
el momento del diagnóstico; GCP: Glaucoma congénito primario; B: Bilateral; G: Goniotomía; 
T: Trabeculectomía; V: Implante valvular; I: Iridectomía. 
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secuenciación de exomas del NHLBI (http://evs.gs.washington.edu/EVS/). 

Posteriormente, se seleccionaron mutaciones sin sentido o inserciones/deleciones que 

produjeran un desplazamiento de la pauta de lectura, mutaciones de cambio de sentido 

y mutaciones que alteran el procesamiento del mRNA (splicing). Se predijo la 

patogenicidad de las mutaciones de cambio de sentido mediante las herramientas 

bioinformáticas SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant) (Sim et al., 2012) y PolyPhen 

(Polymorphism Phenotyping) (Adzhubei et al., 2010). 

La hipótesis de partida asumía una herencia monogénica autosómica recesiva, 

causada por variantes raras, con predicción de un elevado impacto funcional y que 

estuvieran presentes en homocigosis o en heterocigosis compuesta, en al menos 3 de 

los pacientes (≈10%). No encontramos variantes en ningún gen que cumplieran estos 

criterios (Fig. VI.1). Estos resultados podrían indicar la existencia de una elevada 

heterogeneidad genética en esta enfermedad. 

 

Figura VI.1 Esquema de filtrado de los datos del exoma bajo un modelo de herencia 
autosómica recesiva.  Se priorizaron las variantes graves y raras presentes en un mismo 
gen, que explicasen la enfermedad en al menos 3 pacientes (aproximadamente un 10% 
de los pacientes) bajo un modelo de herencia autosómica recesiva. Los transcritos 
validados son aquellos presentes en la base de datos RefSeq (identificados con el prefijo 
“NM_” en GeneBank) y presentes en la base de datos Consensus Coding Sequence 
database.   
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Posteriormente se aplicaron a cada uno de los pacientes, otras estrategias de 

búsqueda de variantes patogénicas que condujeron a la identificación de 3 genes 

candidatos: LRP2, GUCA1C y GPATCH3. El presente trabajo de tesis doctoral se centra 

en la identificación y el análisis del gen GPATCH3, ya que se consideró el mejor candidato 

de los 3, debido a las características de las variantes identificadas y a la posible función 

biológica del gen como regulador de la expresión génica. La identificación de los otros 

dos genes candidatos (LRP2 y GUCA1C) se describe en detalle en la sección anexa XI 

Resultados Suplementarios. 

VI.1.2. Identificación de variantes potencialmente patogénicas en el gen 

GPATCH3. 

Como se ha descrito en la introducción, el glaucoma congénito primario se 

considera una enfermedad producida por el desarrollo embrionario anómalo del 

segmento anterior del ojo, que afectaría especialmente a la malla trabecular y al canal 

de Schlemm. La morfogénesis de esta región ocular está regulada por factores de 

transcripción como PITX2 y FOXC1 (Kozlowski y Walter, 2000; Nishimura et al., 2001). 

Teniendo en cuenta estas premisas, se buscaron variantes raras, con un impacto 

funcional predicho alto o moderado y localizadas en factores de transcripción conocidos 

o en nuevos genes involucrados en la regulación de la expresión génica. Estos nuevos 

genes podrían ser reconocidos por la presencia de dominios de unión a ácidos nucleicos. 

Se seleccionaron todas aquellas variantes codificantes raras presentes en transcritos 

validados (aquellos presentes en la base de datos RefSeq y CCDS) que pudieran explicar 

la enfermedad de acuerdo a un modelo de herencia recesiva. Esta estrategia de 

búsqueda se aplicó a cada uno de los probandos que formaban parte del estudio. Entre 

una media de 60 variantes por paciente, se seleccionaron dos variantes de cambio de 

sentido potencialmente patogénicas (p.(Asn234Ser) (c.701A>G) y p.(Gly475Glu) 

(c.1424G>A)) localizadas en el gen GPATCH3 presentes en el probando PCG-99 (Fig. 

VI.2).  
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Figura VI.2. Esquema de filtrado de los datos del exoma del paciente PCG-99 bajo un 
modelo de variantes presentes en genes reguladores de la expresión génica. Filtros 
aplicados a los datos del exoma para identificar variantes en genes implicados en la 
regulación de la expresión génica y presentes solo en un paciente (PCG-99). 

Se confirmó la presencia de las mutaciones en el probando por secuenciación 

tipo Sanger (Fig. VI.3-A). También se realizó un análisis de la segregación de las variantes 

en la familia PCG-99 y se observó que se transmitían con la enfermedad de acuerdo a 

un modelo de herencia autosómica recesiva y que el probando era heterocigoto 

compuesto para estas variantes (Fig. VI.3-B). Las variantes p.(Asn234Ser) y 

p.(Gly475Glu) tenían unas frecuencias de 0.46% y 0.0076%, respectivamente, en la base 

de datos de ExAc (Tabla VI.4). Además, estas dos mutaciones afectan a aminoácidos 

muy conservados (valor de Phylop >0,98) y de acuerdo a los valores de Polyphen son 

consideradas como probablemente o posiblemente deletéreas (Tabla VI.6). Por otro 

lado, se descartó la presencia de estas mutaciones en un grupo de 190 sujetos control 

(380 cromosomas) de la misma etnia que la familia PCG-99. 
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Figura VI.3. Secuenciación Sanger y segregación de las variantes candidatas de 
GPATCH3 en la familia PCG-99. (A) Electroforetogramas de las variantes de GPATCH3 
identificadas en el probando PCG-99. Ambas mutaciones se detectaron en heterocigosis. 
Las flechas indican la posición de la mutación. (B) Genealogía de la familia PCG-99 en la 
que se indica la segregación de las variantes candidatas. Las dos líneas situadas debajo 
de los símbolos indican los cromosomas y muestran el haplotipo de las mutaciones. La 
línea oblicua indica los individuos fallecidos. El símbolo negro indica glaucoma 
congénito. La flecha señala el caso índice. +: alelo silvestre. 

VI.2. Análisis del gen GPATCH3 y su implicación en glaucoma 

congénito 

Con la finalidad de analizar la implicación del gen GPATCH3 en glaucoma 

congénito, se desarrolló un estudio que comprendió dos partes. Primero se realizó una 

identificación de variantes de la secuencia en una cohorte de 170 pacientes con 

glaucoma congénito primario y glaucoma congénito secundario. Después se llevó a cabo 

una caracterización funcional tanto del gen como de las variantes identificadas en los 

pacientes.  
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VI.2.1. Identificación de variantes adicionales de la secuencia del gen GPATCH3 

en glaucoma congénito. 

Se analizaron un total de 170 individuos afectados, de los que 130 fueron 

diagnosticados con glaucoma congénito primario y 40 fueron individuos con glaucoma 

congénito secundario asociado a malformaciones oculares. Se analizó la secuencia tanto 

de la parte codificante como de las regiones reguladoras (UTR) y de las zonas intrónicas 

proximales reguladoras del splicing. 

VI.2.1.1. Variantes de GPATCH3 en glaucoma congénito primario. 

Se seleccionaron 130 pacientes diagnosticados con glaucoma congénito 

primario, sin parentesco entre ellos y sin mutaciones en los genes conocidos causantes 

de glaucoma congénito (CYP1B1, FOXC1 y MYOC), es decir, con causa genética de la 

enfermedad desconocida. Casi todos estos pacientes manifestaron glaucoma bilateral 

diagnosticado en los primeros años de vida. Las características clínicas de estos 

pacientes se muestran en la Tabla VI.3. 

Se identificaron un total de 11 mutaciones en 12 individuos afectados (9,23%) 

todas ellas en heterocigosis y localizadas tanto en región codificante como en regiones 

no codificantes del gen. De estas 11 mutaciones, 7 de ellas se consideraron raras y 

estaban presentes en 8 individuos (6,15%) (Fig. VI.4 y Tabla VI.4). Se comprobó que 6 

Tabla VI.3. Características clínicas de la cohorte de pacientes con glaucoma 
congénito primario. 

Variable Pacientes GCP 
(n=130) 

Edad en meses (media ± DE) 17,6 ± 30,7 
Sexo  
 Mujer (%) 37,79 % 
 Hombre (%) 62,21% 
E/P/ojo (media ± DE) 0,48 ± 0,24 
PIO mmHg/ojo (media ± DE) 26,05 ± 10,44 
Lateralidad  
 Bilateral (%) 69,35 % 
 Unilateral (%) 30,65 % 
n: Número de probandos; E/P: Excavación de la papila óptica en el momento del 
diagnóstico; PIO: Presión intraocular en el momento del diagnóstico. DE: Desviación 
estándar. GCP: Glaucoma congénito primario. 
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de estas variantes raras no estaban presentes en 100 individuos del grupo control. No 

fue posible evaluar la presencia de la variantes p.Cys433= en el grupo control. 

 

Figura VI.4. Análisis de las mutaciones de GPATCH3 en familias con glaucoma 
congénito primario. (A, C, E, G, I y K) Genealogías de las familias portadoras de 
mutaciones. La flecha muestra el caso índice. El símbolo negro indica glaucoma 
congénito primario. +: alelo silvestre. (B, D, F, H, J y L) Secuencias correspondientes a las 
mutaciones identificadas en cada familia. Para facilitar la comparación, en cada panel se 
muestra la secuencia mutante en la parte inferior y la secuencia silvestre en la parte 
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superior del mismo. Todas las mutaciones se detectaron en heterocigosis. Las flechas 
indican la localización de las mutaciones. 

En el caso de la familia PCG-30, se encontraron dos de estas mutaciones raras en 

heterocigosis en el caso índice. Una de ellas localizada en el promotor (c.-129C>A) y la 

otra en región codificante (p.(Leu460=)). Al no disponer, en el momento del estudio, del 

ADN de los progenitores, no se pudo completar el análisis de segregación. 

VI.2.1.2. Variantes de GPATCH3 en glaucomas congénitos asociados a 

malformaciones oculares. 

En colaboración con las Dras. Carmen Ayuso y Marta Corton del Servicio de 

Genética de la Fundación Jiménez-Díaz, se secuenciaron 40 individuos con glaucoma 

congénito secundario asociado a malformaciones oculares como microftalmia, 

disgenesia del segmento anterior o síndrome irido-corneo-endotelial. Los individuos no 

tenían parentesco entre ellos ni mutaciones en los genes conocidos causantes de 

glaucoma congénito (CYP1B1, FOXC1 y MYOC). 

 

Figura VI.5. Análisis de las mutaciones de GPATCH3 en familias con glaucoma 
congénito secundario. (A, C y E) Genealogías de las familias portadoras de mutaciones. 
La flecha muestra el caso índice. El símbolo negro indica glaucoma congénito primario. 
Las líneas paralelas bajo los símbolos indican el cromosoma. +: alelo silvestre. (B, D y F) 
Secuencias correspondientes a las mutaciones identificadas en cada familia. Para 
facilitar la comparación, en cada panel se muestra la secuencia mutante en la parte 
inferior y la secuencia silvestre en la parte superior del mismo. Todas las mutaciones se 
detectaron en heterocigosis. Las flechas indican la localización de las mutaciones. 
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Se identificaron un total de 5 mutaciones, tanto codificantes como no 

codificantes, en 3 individuos (7,5%) (Fig. VI.5 y Tabla VI.4). Todas las mutaciones estaban 

en heterocigosis y todas se consideraron raras. Ninguna de ellas estaba presente en 100 

individuos del grupo control.  

En el caso de la familia MOC-F5, el caso índice es un paciente diagnosticado de 

glaucoma secundario y síndrome irido-corneo-endotelial. En esta familia se encontraron 

tres variantes raras (c.-298_-295delGAGG, c.*263C>T y c.*274C>T) (Fig. VI.5 A) y se 

comprobó que la segregación es compatible con una herencia recesiva de la enfermedad 

en la que las variantes c.-298_-295delGAGG y c.*274C>T se han heredado en el mismo 

cromosoma y forman un haplotipo. Estas variantes están en heterocigosis compuesta 

con la variante c.*263C>T que se ha heredado en el cromosoma materno. 

Tabla VI.4. Variantes raras de GPATCH3 identificadas en pacientes con glaucoma congénito. 
Paciente Posición 

cromosómica 
(GRCh38.p2) 

Cambio de nucleótido (rs#) Cambio de 
aminoácido 

Frecuencia 
en ExAc (%) 

Grupo de pacientes en estudio del exoma (n=26) 
GCP-99 1:26897476 

1:26891164 
c.701A>G (rs35243557) 
c.1424G>A (rs376709877) 

p.(Asn234Ser) 
p.(Gly475Glu) 

0.46% 
0.0076%2 

Cohorte glaucoma congénito primario (n=130) 
GCP-30 1:26900595 

1:26891208 
c.-129C>A (rs879767520)* 
c.1380A>G (rs35647061) 

- 
p.(Leu460=) 

N.I. 
0.13% 

GCP-116 1:26897476 c.701A>G (rs35243557) p.(Asn234Ser) 0.46% 
GCP-145 1:26900376 c.67G>A (rs764461662) p.(Val23Met) 0.002% 
GCP-180 
GCP-205 

1:26893277 c.1111+112G>A (rs116417426) - 0.0044%1 

GCP-F203 1:26900660 c.-194C>G (rs554585879) - N.I. 
GCP-215 
V-0638 

1:26892473 c.1299C>T (rs767504926) p.(Cys433=) 0.001% 

Cohorte glaucoma congénito secundario (n=40) 
MOC-F5 1:26900760 

1:26890747 
1:26890736 

c.-298_-295delGAGG (rs879933019)* 
c.*263C>T (rs147217101) 
c.*274C>T (rs115936179) 

- 
- 
- 

N.I. 
1.3%1 
0.3%1 

MOC-F7 1:26893315 c.1111+74A>T (rs879876127)* - N.I. 
ANF-0064-1 

ANF-0064-2 
(gemelos) 

1:26900034 c.409C>T (rs879261101)* p.(Arg137Cys) N.I. 

N.I.: No identificado. *Descrito por primera vez en este trabajo. 1: 1000 Genomes Project; 2: 
Exome Variant Server. 
 

En total, en los 170 pacientes con glaucoma congénito de las dos cohortes más 

los 26 pacientes de la cohorte del exoma, se han encontrado 13 variantes raras en 12 
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individuos (6,12%) (Tabla VI.4). Cuatro de ellas predicen un cambio de aminoácido 

(p.(Val23Met), p.(Arg137Cys), p.(Asn234Ser) y p.(Gly475Glu)), dos producen un codón 

sinónimo (p.(Cys433=) y p.(Leu460=)), tres están en el promotor (c.-298_-295delGAGG, 

c.-194C>G, c.-129C>A), dos están en regiones de splicing (c.1111+74A>T y 

c.1111+112G>A) y dos están en la región reguladora 3’UTR (c.*263C>T u c.*274C>T). 

Además, cuatro de estas variantes se han descrito por primera vez en este trabajo y 

fueron enviadas a la base de datos dbSNP (Sherry et al., 2001) donde se les asignó el 

correspondiente número de registro rs# (c.-298_-295delGAGG (rs879933019); c.-

129C>A (rs879767520); c.409C>T (rs879261101) y c.1111+74A>T (rs879876127)). 

En la Tabla VI.5 vienen recogidos los datos clínicos de los pacientes con glaucoma 

congénito en los que se encontraron mutaciones en el gen GPATCH3. 

Además de estas 13 variantes raras, se encontraron 4 variantes más que por su 

frecuencia en las bases de datos, se consideraron polimórficas (p.(Leu15=), p.(Arg30=), 

c.876+81A>G y c.1051+102A>G) y no se incluyeron en los análisis funcionales 

posteriores. 

Tabla VI.5. Datos clínicos de los pacientes con glaucoma congénito con variantes raras de 
GPATCH3. 

Paciente Fenotipo Sexo/ 
lateralidad 

Edad de 
diagnóstico 

(meses) 

PIO 
(mmHg) 
(OD/OI) 

E/P 
(OD/OI) 

Número y tipo de 
intervenciones 

quirúrgicas (OD/OI) 
GCP-99 GCP Hombre/B 3 ND ND G/G 
GCP-30 GCP Hombre/B 0 23/28 ND G/G 
GCP-116 GCP Mujer/U(OD) 3 32/- 0.7/- 2G/- 
GCP-145 GCP Mujer/B 72 ND 1.0/1.0 -/T 
GCP-180 GCP Hombre/B 5 28/30 0.3/EN G/2G+3T+V+EN 
GCP-203 GCP Hombre/B 2 ND ND ND 
GCP-205 GCP Hombre/B 3 30/35 1.0/1.0 G+T+V/G+T+V 
V-0638 GCP Hombre/B 3 ND ND G/2G 
MOC-F5 GC+ICE Hombre/U(OD) 2 ND 0.1/0.1 - 
MOC-F7 GC+AN Hombre/B 4 ND  2T/T 
ANF-0064-1/ 
ANF-0064-2 
(Gemelos) 

GC+DSA+M 
GC+DSA+M 

 

Mujer/B 
Mujer/B 

0 
0 

35/35 
35/35 

ND 
ND 

- 
- 

PIO: Presión intraocular en el momento del diagnóstico; E/P: Excavación de la papila ótica en el 
momento del diagnóstico; OD/OI: Ojo derecho/Ojo izquierdo; GCP: Glaucoma congénito primario; 
GC: Glaucoma congénito; ICE: Síndrome Irido-corneo-endotelial; AN: Aniridia; DSA: Disgenesia del 
segmento anterior; M: microftalmia; B/U: bilateral/unilateral; G: Goniotomía; T: Trabeculectomía; 
V: Implante valvular; EN: Enucleación del ojo; ND: No disponible. 
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VI.2.2. Caracterización funcional del gen GPATCH3 y evaluación de la 

patogenicidad de las variantes identificadas. 

Con el objetivo de confirmar la relación entre las variantes identificadas en el gen 

candidato GPATCH3 y la enfermedad en los pacientes, se realizó un análisis funcional in 

silico e in vitro de las variantes que permitió determinar si éstas son deletéreas o no. A 

su vez, también se realizó un análisis funcional in vitro e in vivo del gen para determinar 

si existe una relación causal entre el gen y la enfermedad. Para este análisis se realizaron 

los siguientes estudios: 1) evaluación in silico de la alteración funcional y estructural; 2) 

determinación del grado de conservación evolutivo; 3) estudio de la expresión del gen 

GPATCH3 en tejidos humanos; 4) estudio funcional in vitro de la proteína silvestre y de 

sus variantes; 5) estudio funcional in vitro de las variantes no codificantes. 

VI.2.2.1. Análisis in silico del efecto funcional. 

Se realizó un análisis de la secuencia a nivel genómico y a nivel proteico y se 

determinó la localización de los posibles dominios funcionales. Además del dominio G-

patch de unión a ácidos nucleicos, localizado entre los residuos 410 y 458, se encontró 

una región rica en ácido glutámico entre los residuos 238 y 330. Por otro lado, se analizó 

la localización de las variantes no codificantes y codificantes en la estructura génica y 

proteica respectivamente (Fig.VI.6).  

De todas las mutaciones codificantes identificadas, tan solo la p.(Cys433=) se 

localiza en uno de los dominios funcionales predichos. Al ser ésta una mutación de 

codón sinónimo y no alterar la pauta de lectura, no afectaría a la funcionalidad del 

dominio. Sin embargo, por su localización en la estructura génica, sí podría afectar al 

splicing del mensajero. En cuanto al resto de mutaciones codificantes, aunque no se 

localicen en ninguno de los dominios funcionales predichos, sí pueden estar afectando 

a la funcionalidad de la proteína.  
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Figura VI.6. Localización de las variantes no codificantes y codificantes del gen 
GPATCH3. (A) Estructura del gen GPATCH3 indicando las variantes no codificantes. Los 
exones están indicados en azul, los intrones con líneas oblicuas, las regiones 5’- y 3’-UTR 
en verde y el promotor con una línea horizontal. (B) Estructura de la cadena 
polipeptídica indicando la posición de las variantes codificantes. También se indica el 
dominio G-patch de unión a ácidos nucleicos y una región rica en glutámico descrita en 
la base de datos Uniprot (The UniProt Consortium, 2017). Los números por debajo 
indican la posición de los residuos. 

Para predecir los efectos de las variantes codificantes de cambio de aminoácido 

se utilizaron las herramientas bioinformáticas SIFT y Polyphen (Adzhubei et al., 2010; 

Sim et al., 2012). La predicción hecha por la herramienta SIFT da como resultado que la 

mutación p.(Arg137Cys) afecta a la función de la proteína con un valor de 0,04. Según 

esta herramienta, las otras tres mutaciones de cambio de aminoácido son toleradas. La 

predicción obtenida mediante la herramienta Polyphen da como resultado que ninguna 

de las mutaciones es benigna. Las mutaciones p.(Val23Met) y p.(Gly475Glu) con valores 

por encima de 0,85 resultan ser dañinas y las variantes p.(Arg137Cys) y p.(Asn234Ser) 

con valores entre 0,15 y 0,85 resultan ser posiblemente dañinas. Los efectos predichos 

por estas herramientas para estas variantes vienen recogidos en la Tabla VI.6. 

Las variantes de codón sinónimo y las variantes que afectan al splicing se 

evaluaron in silico con la herramienta Human Splicing Finder 3.0 (Desmet et al., 2009). 

La predicción realizada por 4 algoritmos distintos mostró que las mutaciones de codón 

sinónimo p.(Cys433=) y p.(Leu460=) podrían romper un sitio potenciador del splicing. En 

cuanto a las mutaciones no codificantes, la predicción para la variante c.1111+112G>A 

dio como resultado que ésta afecta a un silenciador de splicing según dos algoritmos, 

crea un sitio potenciador de splicing según 3 algoritmos y activa un sitio críptico de 
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splicing según 2 algoritmos (Tabla VI.6). En cuanto a la mutación c.1111+74A>T, no se 

predijo ningún efecto.  

Para predecir el efecto que puedan tener las mutaciones en el promotor, se 

utilizó la herramienta bioinformática Consite Software (Sandelin et al., 2004). Las 

predicciones hechas por esta herramienta dieron como resultado que la mutación c.-

298_-295delGAGG afecta al sitio de unión de los factores de transcripción E74A y TEF-1. 

La variante c.-194C>G afecta al sitio de unión del factor de transcripción RXR-VDR y la 

variante c.-129C>A afecta al sitio de unión del factor de transcripción AML-1 (Fig. VI.7-

A). 

Tabla VI.6. Predicciones informáticas del efecto de las mutaciones codificantes y de 
splicing. 
Variante SIFT scorea 

 
PolyPhen2 score b Efecto predicho HSF 3.0  

(nº de algoritmos) 
p.(Val23Met) 0,10 0,87 - 
p.(Arg137Cys) 0,04 0,357 - 
p.(Asn234Ser) 0,15 0,7  - 
p.Cys433= - - ESEB (4) 
p.Leu460= - - ESEB (4) 
p.(Gly475Glu) 0,29 0,97 - 
c.1111+112G>A - - ESSB (2), ESEC (3) & CSSA (2) 

SIFT: Sorting Intolerant From Tolerant (http://sift.bii.a-star.edu.sg/). a) Rango de 0 a 1, 
dañino si el valor es ≤ 0.05 y tolerado si el valor es > 0.05. PolyPhen: Polymorphism 
Phenotyping (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph/data/). b) Rango de 0 a 1. Los 
valores se clasifican de la siguiente forma: 0.0-0.15, benigno; 0.15-0.85, posiblemente 
dañino; 0.85-1.0, dañino. HSF: Human Splicing Finder software 
(http://www.umd.be/HSF3/). ESEB: Potenciador del splicing de exones roto (del inglés: 
Exonic splicing enhancer broken). ESSB: Silenciador del splicing de exones roto (del inglés: 
Exonic splicing silencer broken). ESEC: Potenciador del splicing de exones creado (del 
inglés: Exonic splicing enhancer created). CSSA: Sitio críptico de splicing activado (del 
inglés: Cryptic splicing site activated). 

http://sift.bii.a-star.edu.sg/
http://genetics.bwh.harvard.edu/pph/data/
http://www.umd.be/HSF3/
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Figura VI.7. Predicciones bioinformáticas de las variantes del promotor y de la 3’UTR. 
(A) Las variantes localizadas en el promotor afectan a secuencias diana para diferentes 
factores de transcripción según la predicción de la herramienta bioinformática Consite 
Software (http://consite.genereg.net/cgi-bin/consite). La flecha indica la posición de la 
mutación. Los asteriscos indican la calificación dada por Consite para cada una de las 
dianas predichas. (B) Las variantes localizadas en la región regulador 3’UTR afectan a 
secuencias dianas para diferentes microRNAs. Las dianas para los miRNAs se predijeron 
con la herramienta bioinformática MicroSNiPer Software (http://epicenter.ie-
freiburg.mpg.de/services/microsniper/). La flecha indica la posición del nucleótido 
mutante (en rojo). Las líneas de puntos en las secuencias diana de cada miRNA indican 
la complementariedad de bases perfecta de Watson-Crick. Las líneas rojas verticales 
indican donde se produce la afectación de la complementariedad por el nucleótido 
mutado. 

Para evaluar el posible efecto de las variantes localizadas en la región reguladora 

3’UTR se utilizó la herramienta MicroSNiPer (Barenboim et al., 2010) con la finalidad de 

predecir si hay alguna diana de microRNAs que esté localizada en los lugares mutados. 

Como resultado se obtuvo que la variante c.*263C>T afecta a la diana de los miRNAs 

hsa-miR-3612 y hsa-miR-4695-5p y la variante c.*274C>T afecta a la diana de los miRNAs 

hsa-miR-148b-5p y hsa-miR-148a-5p (Fig. VI.7-B). 

VI.2.2.2. Análisis de la conservación evolutiva de las variantes. 

Para poder determinar el grado de conservación filogenética de las mutaciones 

y el impacto de estos cambios en la zona codificante de la proteína GPATCH3 y en las 

zonas reguladoras no codificantes, se realizó una comparación de secuencias entre 

varias especies. En el caso de las variantes codificantes, se compararon las secuencias 

de las proteínas y en el caso de las variantes no codificantes, se realizó una comparación 

de las secuencias génicas. Para la comparación se seleccionaron las especies de dos 

http://consite.genereg.net/cgi-bin/consite
http://epicenter.ie-freiburg.mpg.de/services/microsniper/
http://epicenter.ie-freiburg.mpg.de/services/microsniper/
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mamíferos (chimpancé y ratón), un ave (gallo), un reptil (rana africana) y finalmente un 

pez (pez cebra). Los alineamientos de las secuencias se realizaron con el programa 

Clustal Omega (Sievers et al., 2011). 

 

Figura VI.8. Conservación evolutiva de aminoácidos y nucleótidos de GPATCH3 
afectados por las mutaciones. (A) Alineamientos de las secuencias de aminoácidos en 
las regiones donde se localizan las variantes codificantes. (B) Alineamientos de las 
secuencias genómicas en las regiones correspondientes a las variantes no codificantes. 
Los alineamientos se llevaron a cabo con el programa informático Clustal Omega 
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) usando las secuencias de distintas especies 
desde mamíferos a teleósteos. Las flechas indican las posiciones mutadas. (*) Posiciones 
donde todas las secuencias son idénticas. (:) Aminoácidos con características químicas 
similares. (.) Aminoácidos con escasa similitud química. El fondo amarillo indica las 
posiciones en las que los aminoácidos o los nucleótidos se conservan idénticos a los de 
la secuencia humana.  

:* ***    *: ***: :* ***:******* *   *   :     ***:**:*
H.sapiens WAEGQGLGCRCSGVPEALDSD………KRGLGYHGEKLQPFGQLKRPRRNGLGLISTIYDEPL
P.troglodytes WAEGQGLGCRCSGVPEALDSD………KRGLGYHGEKLQPFGQLKRPRRNGLGLISTIYDEPL
M.musculus WAEGQGLGSRCSGVPEALDGD………KRGLGYHGEKLQPFRQLKRPRRTGLGLISTIYDEPL
G.gallus WTEGLGLGSNNSGMAEALDNE………KRGLGYHGEKLPAFSKVKKPRRDTPVLISTIYDDPE
X.laevis WTEGSGLGANGVGMPEALENE………KRGLGYHGEKLQTFGPPK---KKQTHFISTVYDQPR
D.rerio WRDGEGLGNSQMGMAEALEDE………KRGFGYHGEKLNSFLPAKKPRKD--FHISTVYDEPR

:*  **  :***.** ** :   *. :   * :*::*:  *..*  *:*.:**: *  :..
H.sapiens VYLVVSGIPSVLRSAHLRSYF………LDSHGTWLPGRCLIRRLRLPT………PKTGSSRRYGNVPFEYEDSET
P.troglodytes VYLVVSGIPSVLRSAHLRSYF………LDSHGTWLPGRCRIRRLRLPT………PKTGSSRRYGNVPFEYEDSET
M.musculus VYLVVSGIPAVLRSAQLRSYF………LDSQGTWLPGRCLIRRLRLPT………PKTGSSRRYGNVPFLYEDSET
G.gallus RYCLVSGIPASLRSAHLRAYF………VGPGGTSLPGRCLVRRVRLSP………PKTGSSRRYGNVPFEYQNTET
X.laevis VVFVVCGIPRSFRSAQLRHYF………LEKDGNQIPGTCLVRKVRVGP………PSNG--RHYAKVPFSYLGTET
D.rerio TYFVVNNIPGRFRSADLRNYF………IDSSGNWLRNTCLIRRVRVSE………PKTGSNRRYGNVPYQYHNTRV

p.(Asn234Ser)p.(Arg137Cys)p.(Val23Met)

p.(Gly475Glu)p.(Leu460=)p.(Cys433=)

c.-298_-295 delGAGG c.-194C>G c.-129C>A

c.1111+74A>T c.1111+112G>A

c.*274C>Tc.*263C>T

H.sapiens TTCAGAACTGAGGAAGGTTGAG………TATGAAAGAACTCTATGACCC………GGGAAAGGAACACAGAAGACT
P.troglodytes TTCAGAACTGAGGAAGGTTGAG………TATGAAAGAACTCTATGACCT………GGGAAAGGAACACAGAAGACT
M.musculus CACCACGCCCGGCTGGG-----………CTCACACGCTGGACCAGCTAT………TGTGGAGCTGGAAACACAGAT
G.gallus ----------------------………---------------------………---------------------
X.laevis ----------------------………---------------------………---------------------
D.rerio ----------------------………---------------------………---------------------

H.sapiens TACCAGA------GCTAGCAAAGGCTG………CGTTCCCTTGGGGTAGC--CCAC
P.troglodytes TACCAGA------GCTAGCAAAGGCTG………CGTTCCCTTGGGGTAGC--CCAC
M.musculus TCACCTGTCTCTCCCCCTCAAGTGCTG………CCACCACCATGTCCAGCTGAGAC
G.gallus ---------------------------………-----------------------
X.laevis ---------------------------………-----------------------
D.rerio ---------------------------………-----------------------

*
H.sapiens CCCTTTGCCTCCTGCAGAACTTTGAAAA
P.troglodytes CCCTTTGCCTCCTGCAGAACTTTAAAAA
M.musculus ---TTGGGTTTGCCCAGAACAGTGAAGA
G.gallus GAATTGTGTTTTTATACCAGCCACTACT
X.laevis TCTTTGGGCAGGTGCACACACCTGTATT
D.rerio TCACACAGTTGCTGCAGATTTGTCGGCT

A

B

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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Cuando examinamos los alineamientos de las secuencias proteicas observamos 

que todas las posiciones estudiadas se conservan en mamíferos desde el ratón al 

humano, pero no todas se conservan desde los teleósteos. La Arginina 137 está 

conservada desde las aves hasta el humano. En el caso de la Asparagina 234, se conserva 

desde el pez cebra hasta el humano, aunque en reptiles no está conservada. La leucina 

460 está conservada a lo largo de todas las especies (Fig. VI.8-A).  

Cuando examinamos los alineamientos de las secuencias génicas se observó más 

variabilidad evolutiva. En el caso de las zonas estudiadas en el promotor y en los sitios 

de splicing, se apreció una gran conservación entre el chimpancé y el humano, y también 

en algunas posiciones que se mantienen desde el ratón, como la de la variante 

c.1111+112G>A. No se observó conservación de la secuencia humana con las secuencias 

de aves, reptiles ni teleósteos. En cuanto a la región reguladora 3’UTR, se apreció una 

conservación mayor con algunas posiciones que no han cambiado desde los teleósteos 

al humano. Las posiciones donde se localizan las variantes c.*263C>T y c.*274C>T están 

conservadas sólo en mamíferos (Fig. VI.8-B). 

VI.2.2.3. Estudio de la expresión del gen GPATCH3 en tejidos humanos. 

Como se ha comentado previamente en la introducción, hay muy poca 

información sobre el gen GPATCH3 y su expresión tisular no ha sido descrita hasta el 

momento. Con la finalidad de conocer un poco más sobre la naturaleza de este gen y de 

la proteína que codifica, así como para determinar si ésta se produce en tejidos oculares, 

se realizó un análisis de la expresión en tejidos humanos oculares y no oculares 

mediante transferencia Western. Para ello, se utilizó un anticuerpo comercial anti-

GPATCH3 (HPA032078, Sigma). 

El análisis reveló una banda principal de alto peso molecular y varias bandas 

secundarias, una de más de 120 kDa, otra de aproximadamente 85 kDa y otra de 55 kDa 

en todos los tejidos. De acuerdo con el peso molecular teórico de esta proteína de 525 

aminoácidos (59,3 kDa), la banda de menos peso correspondería al monómero y el resto 

de bandas a diferentes agregados. Las bandas de 85 kDa y 55 kDa también se han 

observado en el lisado de células HEK-293T que expresan la proteína recombinante, 

apoyando que estas bandas son específicas. Se detectó expresión de la proteína 
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GPATCH3 en los siguientes tejidos humanos: retina, epitelio pigmentado, nervio óptico, 

córnea, cartílago y piel (Fig. VI.9). 

 

Figura VI.9. Detección de la expresión de la proteína GPATCH3 en tejidos humanos 
mediante transferencia Western. Las muestras de los diferentes tejidos humanos: 
retina, epitelio pigmentado, nervio óptico, cartílago y piel (20 µg de proteína total) se 
prepararon como se describe en el apartado V.7.1 de materiales y métodos y se 
analizaron mediante transferencia Western. La proteína GPATCH3 recombinante 
transfectada en células HEK-293T se utilizó como control positivo (rGPATCH3). La 
inmunodetección se llevó a cabo con el anticuerpo policlonal anti-GPATCH3 
(HPA032078, Sigma). Se utilizó como control negativo un lisado celular de células HEK-
293T sin transfectar. 

Dada la detección de la expresión de la proteína GPATCH3 en tejidos oculares, 

con el objetivo de comprobar si la expresión se produce en los tejidos implicados en la 

producción y drenaje del humor acuoso, se realizaron unos análisis de expresión 

mediante inmunohistoquímica en secciones del segmento anterior humano. Se observó 

una señal específica de GPATCH3 en el epitelio no pigmentado (NPE) del cuerpo ciliar y 

en el músculo ciliar. También se observó señal en el epitelio y en el endotelio de la 

córnea (Fig. VI.10). 
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Figura VI.10. Detección de la expresión de la proteína GPATCH3 en tejidos del 
segmento anterior en ojo humano mediante inmunohistología de fluorescencia. (A-L) 
Inmunohistoquímica de fluorescencia de secciones histológicas (10 µm) de un ojo 
humano. Las muestras fueron incubadas con el anticuerpo primario producido en conejo 
anti-GPATCH3 1:100 (HPA032078, Sigma-Aldrich) y el anticuerpo secundario producido 
burro anti-igG de conejo conjugado con el fluoróforo Cy2 1:1000 (A-F). Como control 
negativo se incubaron las muestras directamente con el anticuerpo secundario (G-L). En 
la figura se pueden observar micrografías confocales del ángulo iridocorneal (A y G), de 
la córnea (B y H) e imágenes detalladas de los procesos ciliares (C e I), del músculo ciliar 
(D y J), del epitelio corneal (E y K) y del endotelio (F y L). Las barras de escala en blanco 
corresponden a una longitud de 200 µm en los paneles A, B, G y H, 50 µm en los paneles 
C, D, I y J y 20 µm en los paneles E, F, K y L. La señal en verde corresponde a la proteína 
GPATCH3, la señal en rojo corresponde a la autofluorescencia de los tejidos y la señal en 
azul corresponde a los núcleos celulares teñidos con DAPI. IM corresponde a músculo 
del iris. CM corresponde a músculo ciliar. SC corresponde a canal de Schlemm. PE: 
Epitelio pigmentado. NPE: Epitelio no pigmentado. 
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VI.2.2.4. Caracterización in vitro de las variantes codificantes. 

VI.2.2.4.1. Análisis de la localización subcelular de la proteína GPATCH3 

recombinante. 

Con la finalidad de estudiar la compartimentación de la proteína silvestre in vitro 

y de las variantes codificantes identificadas, se realizó un análisis de localización 

subcelular por inmunocitoquímica en células que expresaban de forma transitoria la 

versión silvestre de GPATCH3 y las distintas versiones mutantes acopladas al epítopo 

myc. Para ello se cultivaron células HEK-293T en cubreobjetos y se transfectaron con los 

distintos cDNAs de GPATCH3, como se describe en el apartado V.6.6 de materiales y 

métodos. Tras la expresión transitoria, las células se fijaron, permeabilizaron y fueron 

incubadas con el anticuerpo primario anti-myc (sc-40, SantaCruz) durante 24 horas, tras 

lo cual, se incubaron con un anticuerpo secundario conjugado con el fluoróforo Cy2. 

Los resultados obtenidos mostraron que la proteína silvestre se localiza 

principalmente en el núcleo, con un patrón similar al de factores de transcripción 

implicados en glaucoma como FOXC1 y FOXC2. Este resultado apoyó el papel de 

GPATCH3 como una proteína que se une a ácidos nucleicos y que podría estar implicada 

en la regulación de la expresión génica (Fig. VI.11-Silvestre). 

Las cuatro proteínas mutantes, con las variantes codificantes identificadas, 

mostraron un patrón de localización en el núcleo similar al de la proteína silvestre, 

indicando que los cambios producidos no alteran la localización subcelular de las 

proteínas en células en cultivo (Fig. VI.11). 
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Figura VI.11. Localización nuclear de GPATCH3 recombinante silvestre y sus formas 
mutantes. Las variantes recombinantes de GPATCH3 se expresaron transitoriamente 
mediante transfección en células HEK-293T cultivadas sobre cubreobjetos. 
Transcurridas 24 h de expresión, las células fueron fijadas y las proteínas recombinantes 
fueron detectadas mediante inmunotinción con un anticuerpo primario anti-myc (sc-40, 
SantaCruz) seguida de una incubación con un anticuerpo secundario fluorescente (Cy2-
conjugated antimouse IgG). Los núcleos fueron detectados mediante tinción con DAPI. 
Las preparaciones se visualizaron en un microscopio confocal Zeiss LSM 710. Las barras 
de escala en blanco corresponden a 10 µm. 

VI.2.2.4.2. Análisis de la estabilidad de las variantes de la proteína GPATCH3. 

Con el objetivo de conocer la cinética de degradación de la proteína GPATCH3 

silvestre y comprobar si la estabilidad de las formas mutantes encontradas en los 

pacientes se ve afectada, se realizaron ensayos de estabilidad proteica. Para hacer este 

análisis se siguió el procedimiento descrito en el apartado V.6.5 de materiales y 

métodos. Se expresaron, de forma transitoria, las distintas versiones de las proteínas en 

células HEK-293T mediante co-transfección con los cDNAs correspondientes y el cDNA 

de CYP1B1 como control de transfección. Tras 24 horas de expresión, las células fueron 

tratadas con el inhibidor de síntesis proteica cicloheximida durante 0, 3, 6 y 10 horas y 

los lisados celulares se analizaron mediante transferencia Western (Fig. VI.12-A). La 

expresión de CYP1B1 y LDH indica que no hubo diferencias en la eficacia de transfección 

ni en la cantidad de muestra cargada en los geles de electroforesis (Fig. VI.12-A). 

DA
PI

An
ti-

m
yc

Su
pe

rp
os

ic
ió

n
p.Arg137CysSilvestre p.Asn234Ser p.Gly475Glup.Val23Met



Resultados 

116 
 

 

Figura VI.12. Estabilidad de la proteína GPATCH3 silvestre y de las formas mutantes 
encontradas en pacientes con glaucoma. (A) Las versiones recombinantes de GPATCH3, 
marcadas con el epítopo myc en el extremo C-terminal, fueron detectadas por 
transferencia Western utilizando un anticuerpo monoclonal anti-myc (SantaCruz). Como 
control de transfección se utilizó la proteína CYP1B1, marcada también con el epítopo 
myc. Como control de carga se analizó la proteína endógena LDH usando un anticuerpo 
anti-LDH (Chemicon). (B) Análisis de la degradación de GPATCH3 silvestre y sus variantes 
en función del tiempo de exposición a cicloheximida. Los distintos cDNAs recombinantes 
fueron expresados transitoriamente en células HEK-293T. Tras 24 horas de expresión las 
células fueron tratadas con cicloheximida durante 0, 3, 6 y 10 horas. La cantidad de 
proteína recombinante fue determinada mediante densitometría de las señales 
detectadas en la transferencia Western. Se representa el porcentaje de proteína con 
respecto al tiempo 0h. (C) La vida media fue estimada mediante regresión lineal, como 
se describe en materiales y métodos (apartado V.6.5). Las barras de error corresponden 
al error estándar de tres experimentos independientes realizados por triplicado. 
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Se observó una disminución en la cantidad de proteína con respecto al tiempo 

en todos los casos, alcanzándose, tras las 10 horas de exposición al inhibidor, alrededor 

de un 30% de la cantidad inicial de proteína. No se apreciaron diferencias significativas 

entre la degradación de la proteína GPATCH3 silvestre y las versiones mutantes (Fig. 

VI.12-B). Los resultados obtenidos tras el cálculo de la vida media por regresión lineal, 

asumiendo una cinética de degradación de orden 1, indicaron que la proteína GPATCH3 

silvestre tiene una vida media de 7,5 horas (Fig. VI.12-C). 

VI.2.2.4.3. Análisis de la transactivación. 

La presencia de un dominio de unión a ácidos nucleicos en la proteína GPATCH3 

y su localización nuclear, similar a otros factores de transcripción como FOXC1 o FOXC2, 

nos llevó a contrastar la hipótesis del posible papel de GPATCH3 como regulador de la 

expresión génica. Para ello, aprovechamos que en el laboratorio se disponía de una 

construcción de luciferasa para ensayar la actividad transcripcional de los factores de 

transcripción de tipo FOX sobre el promotor proximal del gen CXCR4 (Fig. VI.13-A). Por 

tanto, se analizó la posible actividad transcripcional de GPATCH3 con este sistema.  

Para realizar este análisis, se co-transfectaron células HEK-293T con un plásmido 

que llevaba el promotor proximal del gen CXCR4 acoplado al cDNA codificante de la 

luciferasa junto con el cDNA codificante de FOXC2 (control positivo del ensayo) o con el 

cDNA codificante de GPATCH3. Como miocilina (MYOC) es una proteína de secreción, se 

utilizó su cDNA como control negativo de la actividad transcripcional y se co-transfectó 

en todos los casos el cDNA de CYP1B1 como control de transfección. Tras 24 horas de 

expresión, se midió la actividad luciferasa mediante quimioluminiscencia y la actividad 

transcripcional se expresó de forma relativa en tanto por uno con respecto al control 

negativo MYOC, que refleja la actividad debida a factores de transcripción endógenos 

(actividad basal). También se confirmó y se analizó la expresión de las distintas proteínas 

mediante transferencia Western. Se descartaron diferencias en la carga de los Western 

mediante la proteína endógena LDH y se comprobó que la eficiencia de la transfección 

fue la misma en todos los casos mediante la proteína CYP1B1.  
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Figura VI.13. Transactivación del promotor del gen CXCR4 por la proteína GPATCH3. 
(A) Esquema de la construcción de cDNA utilizada como reportero de la actividad 
transcripcional. La construcción comprende el promotor proximal del gen CXCR4 que 
contiene un elemento de unión de FOX y la caja TATA, fusionado a la región codificante 
de la proteína luciferasa. Esta construcción fue clonada en el vector de expresión PGL3 
Basic (Promega). Los números por debajo indican las posiciones de los nucleótidos. (B) 
Las construcciones de cDNA que codificaban las proteínas MYOC (Control Negativo: 
C.N.), FOXC2 y GPATCH3 silvestres se co-expresaron de forma transitoria junto con el 
vector reportero de luciferasa en células HEK-293T. La actividad transcripcional está 
expresada en número de veces o tanto por uno de incremento con respecto al control 
negativo (MYOC). El proceso de medida de esta actividad se describe en el apartado 
V.6.4 de materiales y métodos. Los niveles de proteína presentes en las células HEK-
293T tras 24h de expresión, se midieron mediante transferencia Western usando el 
anticuerpo monoclonal anti-myc (SantaCruz). Cada carril contiene 15 μg de proteína total 
obtenida de los lisados celulares. Como control de la eficiencia de la transfección se utilizó 
la proteína CYP1B1. La proteína endógena LDH, detectada con el anticuerpo anti-LDH 
(Chemicon), se utilizó como control de carga en las transferencias Western. Las barras 
de error representan el error estándar de tres experimentos independientes realizados 
cada uno de ellos por triplicado. Los asteriscos indican la significación estadística de la 
comparación con el control. (***): p>0.001. La significación estadística se calculó 
mediante el test t de Student. 
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Los resultados indicaron que el control positivo del ensayo (FOXC2) tenía una 

actividad luciferasa de 2,4 veces superior al control negativo (MYOC). GPATCH3 mostró 

una actividad luciferasa que fue el doble de la actividad del control negativo (Fig. VI.13-

B). Estos datos demostraron por primera vez un efecto positivo de GPATCH3 en la 

transactivación a un nivel cercano al del factor de transcripción FOXC2 y por tanto 

indicaron que GPATCH3 actúa como un regulador de la expresión génica, de acuerdo 

con la hipótesis planteada. 

A continuación, se analizó en las mismas condiciones la transactivación de las 

proteínas mutantes identificadas en los pacientes con glaucoma. También se co-

expresaron las proteínas mutantes p.Asn234Ser y p.Gly475Glu para simular la 

heterocigosis compuesta de estas dos mutaciones en el paciente de la familia PCG-99. 

El análisis de la expresión de las proteínas control CYP1B1 y LDH indicó que no hubo 

diferencias en la eficiencia de transfección ni en la carga, respectivamente. 

El análisis de la actividad luciferasa mostró que las proteínas mutantes 

p.Val23Met y p.Arg137Cys no presentaban diferencias significativas en la actividad con 

respecto a la proteína silvestre. Por otro lado, se observó que las proteínas mutantes 

p.Asn234Ser y p.Gly475Glu mostraron un incremento de la actividad luciferasa de un 

17% con respecto a la proteína silvestre (Fig. VI.14). Estos resultados indicaron que estas 

mutaciones producen variantes hipermorfas y revelaron una alteración funcional debida 

a los dos cambios de aminoácido. Además, la simulación del genotipo heterocigoto 

compuesto, presente en el paciente de la familia PCG-99, también presentó este 17% de 

aumento en la actividad. Por tanto, las mutaciones presentes en heterocigosis 

compuesta en la familia PCG-99 alteran la actividad de la proteína GPATCH3, apoyando 

su carácter patogénico. 
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Figura VI.14. Actividad luciferasa relativa de las variantes de GPATCH3 identificadas 
en pacientes con glaucoma congénito. Se co-expresaron de forma transitoria las 
construcciones de cDNA que codificaban las diferentes variantes de la proteína 
GPATCH3 en células HEK-293T junto con el vector reportero. La actividad 
transcripcional, expresada en tanto por ciento con respecto a la de la proteína GPATCH3 
silvestre, se midió como se describe en el apartado V.6.4 de materiales y métodos. Los 
niveles de proteína presentes en las células HEK-293T tras 24h de expresión, se midieron 
mediante transferencia Western usando el anticuerpo monoclonal anti-myc 
(SantaCruz). Cada carril contiene 15 μg de proteína total obtenida de los lisados celulares. 
Como control de la eficiencia de la transfección se utilizó la proteína CYP1B1. La proteína 
endógena LDH, detectada con el anticuerpo anti-LDH (Chemicon), se utilizó como 
control de carga en las transferencias Western. Las barras de error representan el error 
estándar de tres experimentos independientes realizados cada uno de ellos por 
triplicado. Los asteriscos indican la significación estadística de la comparación con el 
control p <0.02 (*); p<0.006 (**); p<0.001 (***). La significación estadística se calculó 
mediante el test t de Student. 

VI.2.2.5. Caracterización funcional in vitro de las variantes no codificantes. 

Como se ha mencionado anteriormente, en la familia MOC-F5 se encontraron 

tres mutaciones no codificantes cuya segregación concuerda con un patrón de herencia 

autosómica recesiva. Una de estas mutaciones es una deleción de cuatro nucleótidos en 

la zona del promotor proximal de GPATCH3, las otras dos son dos cambios de nucleótido 

en la región reguladora 3’UTR. En la Figura VI.7 se muestra una predicción 

0

20

40

60

80

100

120

Tr
an

sa
ct

iv
ac

ió
n 

(%
)

* ** **

LDH
CYP1B1

GPATCH3



Resultados 

121 
 

bioinformática del posible efecto de estas mutaciones cuyo resultado reveló que tanto 

la mutación del promotor como las de la 3’UTR podían afectar a la regulación de la 

expresión de la proteína GPATCH3. Por este motivo, con la finalidad de evaluar el efecto 

de estas mutaciones, se realizaron una serie de ensayos in vitro que se describen a 

continuación  

VI.2.2.5.1. Análisis funcional del promotor de GPATCH3. 

Con el objetivo de determinar si la mutación c.-298_-295delGAGG tiene algún 

efecto sobre la transcripción del gen GPATCH3, se obtuvieron tanto el promotor 

proximal silvestre de GPATCH3 como el promotor mutado. Ambas secuencias se 

obtuvieron por amplificación del ADN genómico del paciente MOC-F5 como se describe 

en materiales y métodos. Las dos versiones del promotor se acoplaron al extremo 5’ del 

cDNA de la luciferasa en el plásmido de expresión pGL3Basic, para utilizar esta enzima 

como reportero (Fig. VI.15-A). Las construcciones resultantes se transfectaron en células 

HEK-293T y tras 24 horas de expresión, se midió la actividad luciferasa como se indica 

en materiales y métodos. Como control de la eficiencia de transfección se co-transfectó 

en todos los casos el cDNA codificante de CYP1B1. La expresión de CYP1B1 y LDH 

endógeno, medidas por transferencia Western, se utilizaron para descartar diferencias 

en la transfección o en la carga de los análisis electroforéticos. 

No se detectaron diferencias significativas entre la actividad transcripcional del 

promotor mutante y la del promotor silvestre inducida por los factores de transcripción 

endógenos de las células HEK-293T (Fig. VI.15-B). Por tanto, no parece que esta 

mutación afecte a la actividad transcripcional in vitro de este gen en células HEK-293T. 
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Figura VI.15. Actividad transcripcional del promotor proximal silvestre y mutante de 
GPATCH3. (A) Construcción de cDNA utilizada para analizar la actividad del promotor de 
GPATCH3. (B) Actividad luciferasa asociada al promotor proximal (nucleótidos -1 a -608) 
silvestre o mutante del gen GPATCH3 inducida por los factores de transcripción 
endógenos de las células HEK-293T. La eficiencia de transfección se evaluó analizando, 
mediante transferencia Western, la proteína CYP1B1 recombinante obtenida por co-
transfección de su cDNA con las construcciones correspondientes a cada uno de los 
promotores en las células HEK-293T. La actividad se analizó transcurridas 24 h desde la 
co-transfección. La proteína CYP1B1 se detectó usando el anticuerpo monoclonal anti-
myc (SantaCruz). Cada carril contiene 15 μg de proteína total obtenida de los lisados 
celulares. Además, como control de carga de las muestras también se analizó mediante 
Western la enzima LDH endógena, usando el anticuerpo anti-LDH (Chemicon). Las barras 
de error representan el error estándar de tres experimentos independientes realizados 
cada uno de ellos por triplicado. La significación estadística se calculó mediante el test t 
de Student. 

A continuación, basándonos en los resultados obtenidos en el apartado anterior 

sobre la capacidad de regulación de la expresión génica de la proteína GPATCH3, se 

analizó la posible autorregulación de la expresión de GPATCH3. También se analizó el 

efecto de otros factores de transcripción implicados en el desarrollo ocular y en 

glaucoma, tales como FOXC1, FOXC2 y PITX2, sobre el promotor silvestre de GPATCH3. 
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Para ello, se co-transfectó la construcción reportera del promotor silvestre acoplado a 

luciferasa (Fig. VI.16-A) con los cDNAs codificantes de las distintas proteínas 

recombinantes. Como control negativo de la transcripción se utilizó la proteína de 

secreción MYOC. Además, en todos los casos se co-transfectó el cDNA de CYP1B1 como 

control de la eficiencia de la transfección. Tras 24 horas de expresión, se midió la 

actividad luciferasa y la actividad transcripcional se expresó de forma relativa en tanto 

por uno con respecto al control negativo MYOC, que refleja la actividad debida a factores 

de transcripción endógenos (actividad basal). La expresión de las distintas proteínas se 

analizó mediante trasferencia Western ya que todas ellas tenían acoplado el epítopo 

myc en su extremo C-terminal. También se detectó la proteína endógena LDH como 

control de carga. No se observaron diferencias en la eficacia de la transfección ni en la 

carga. 

Los resultados mostraron que GPATCH3 incrementó significativamente la 

actividad luciferasa basal, aproximadamente 3,5 veces. Esta actividad fue similar a la del 

factor de transcripción FOXC2. Por otro lado, también se observó que FOXC1 y PITX2 

duplicaron la actividad luciferasa basal. Como era de esperar, la actividad luciferasa 

asociada a otro control negativo, la proteína CYP1B1, fue similar a la basal. Estos 

resultados demuestran que GPATCH3 es capaz de autorregular su expresión génica y 

que los factores de transcripción FOXC1, FOXC2 y PITX2, implicados en el desarrollo 

embrionario ocular, también regulan la expresión de GPATCH3.  
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Figura VI.16. Efecto de GPATCH3, FOXC1, FOXC2 y PITX2 sobre la actividad 
transcripcional asociada al promotor proximal de GPATCH3. (A) Esquema de la 
construcción de ADN recombinante empleada para analizar la actividad transcripcional 
frente al promotor de GPATCH3. La secuencia clonada en el vector pGL3 basic 
corresponde a la región proximal (nucleótidos -1 a -608) del promotor del gen GPATCH3 
silvestre unido al extremo 5’ de la secuencia codificante de luciferasa. Para determinar 
la actividad transcripcional, esta construcción se co-transfectó en células HEK-293T con 
los cDNAs que codifican los distintos factores de transcripción. Los números situados 
debajo del esquema corresponden a la posición de los nucleótidos. (B) Actividad 
transcripcional relativa de los distintos factores de transcripción con respecto a MYOC 
(actividad basal debida a factores endógenos). Los paneles situados inmediatamente 
debajo de los gráficos de actividad muestran resultados representativos de la detección 
mediante transferencia Western de las diferentes proteínas presentes en células HEK-
293T tras 24 h de expresión, usando el anticuerpo monoclonal anti-myc (SantaCruz). 
Cada carril contiene 15 μg de proteína total obtenida de los lisados celulares. La 
eficiencia de transfección se detectó mediante la proteína CYP1B1. Además, como 
control de carga de las muestras también se analizó mediante transferencia Western la 
enzima LDH endógena, usando el anticuerpo anti-LDH (Chemicon). Las barras de error 
representan el error estándar de tres experimentos independientes realizados cada uno 
de ellos por triplicado. Los asteriscos indican las diferencias estadísticamente 
significativas comparadas con el control: p>0,01 (**). La significación estadística se 
calculó mediante el test t de Student. 
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VI.2.2.5.2. Análisis del efecto de las variantes localizadas en la región 3’UTR de 

GPATCH3 sobre la estabilidad del mRNA. 

Para estudiar el posible efecto de las mutaciones c.*263C>T y c.*274C>T sobre 

la estabilidad del mensajero de GPATCH3, se obtuvieron, por clonación desde el ADN 

genómico del paciente, las dos versiones mutantes de la región 3’UTR (c.*1 - c.*521), 

como se indica en materiales y métodos (apartado V.5.3). También se obtuvo la región 

3’UTR silvestre desde el ADN genómico de un sujeto control. Estas regiones se clonaron 

en el vector de expresión de luciferasa pMirTarget, fusionadas al extremo 3’ del cDNA 

de la enzima luciferasa (Fig. VI.17-A), para comprobar su actividad funcional en células 

HEK-293T. Para ello, se transfectaron los plásmidos que contenían las distintas versiones 

de la 3’UTR y tras 24 horas de expresión, se midió la actividad luciferasa que se 

representó como tanto por ciento de la actividad de la región 3’UTR silvestre. Como 

control de la eficiencia de transfección se co-transfectó en todos los casos el cDNA 

codificante de CYP1B1. La expresión de CYP1B1 y LDH endógeno, medidas por 

transferencia Western, se utilizaron para descartar diferencias en la transfección o en la 

carga. 

Los resultados de este análisis demostraron que la mutación c.*263C>T 

disminuye la actividad luciferasa al 89% de la actividad de la 3’UTR silvestre, mientras 

que la mutación c.*274C>T aumenta la actividad luciferasa al 119% de la actividad de la 

3’UTR silvestre (Fig. VI.17-B). Ambas mutaciones están alterando la estabilidad del 

mensajero bajo la influencia de los miRNAs endógenos de las células HEK-293T. Sin 

embargo, al estar ambas mutaciones en heterocigosis en el paciente, el conjunto de sus 

actividades se vería compensado, atenuando el efecto que pudieran producir cada una 

por separado. 
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Figura VI.17. Análisis funcional de las mutaciones localizadas en la región 3’UTR del 
gen GPATCH3. (A) Esquema de la construcción de ADN recombinante empleada para 
analizar la estabilidad del mRNA asociada a la región 3’UTR. La secuencia clonada en el 
vector pMirTarget (Origene) corresponde a las regiones 3’UTR silvestre o mutantes de 
GPATCH3 (nucleótidos c.*1 a c.*521) acopladas al extremo 3’ de la secuencia codificante 
de luciferasa. Para determinar la actividad reguladora, estas construcciones se co-
transfectaron en células HEK-293T.  (B) Actividad luciferasa asociada a las distintas 
variantes de la región 3’UTR. La eficiencia de transfección se detectó mediante la 
proteína CYP1B1. Los paneles situados inmediatamente debajo del gráfico de actividad 
muestran la detección mediante transferencia Western de CYP1B1 presente en las 
células HEK-293T tras 24 h de expresión, usando el anticuerpo monoclonal anti-myc 
(SantaCruz). Cada carril contiene 15 μg de proteína total obtenida de los lisados 
celulares. Además, como control de carga de las muestras también se analizó mediante 
transferencia Western la enzima LDH endógena, usando el anticuerpo anti-LDH 
(Chemicon). Las barras de error representan el error estándar de tres experimentos 
independientes realizados cada uno de ellos por triplicado. Los asteriscos indican las 
diferencias estadísticamente significativas comparadas con el control: p = 0,045(*); 
p>0,001 (**). La significación estadística se calculó mediante el test t de Student. 

Por otro lado, como se ha descrito anteriormente, se predijo que estas variantes 

podrían localizarse en dianas de varios miRNAs: las mutaciones c.*263C>T y c.*274C>T 

coinciden con posibles dianas de los hsa-miR-3612 y hsa-miR-148b-5p, respectivamente 

(Fig. VI.18-A). Con el objetivo de confirmar si estos miRNAs interaccionan con la 3’UTR 

de GPATCH3 y comprobar el efecto que puedan producir las mutaciones, se realizaron 
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ensayos de unión de miRNAs. Tras obtener comercialmente dichos miRNAs y un miRNA 

control de Arabidopsis Thaliana, se hizo una co-transfección de los plásmidos que 

contenían las distintas versiones de la 3’UTR junto con los distintos miRNAs. Tras 24 

horas de expresión se midió la actividad luciferasa y se expresó como tanto por ciento 

de la actividad de la región 3’UTR silvestre bajo la influencia del miRNA control. Como 

control de la eficiencia de transfección se co-transfectó en todos los casos el cDNA 

codificante de CYP1B1. La expresión de CYP1B1 y LDH endógeno, medidas por 

transferencia Western, se utilizaron para descartar diferencias en la transfección o en la 

carga. 

Se comprobó que la presencia de los miRNAs hsa-miR-3612 y hsa-miR-148b-5p 

hace que disminuya la actividad luciferasa de la 3’UTR silvestre de GPATCH3 en un 9% y 

un 14% respectivamente (Fig. VI.18-B). Estos resultados apoyaron que estos miRNAs 

regulan específicamente la transcripción de GPATCH3 y que, bajo la regulación de los 

dos miRNAs, la actividad normal de la 3’UTR silvestre estaría reducida al 89%.  Por otra 

parte, se comprobó que los miRNAs hsa-miR-3612 y hsa-miR-148b-5p no producen 

efecto sobre las 3’UTRs mutadas c.*263C>T y c.*274C>T, respectivamente (Fig. VI.18-

B). Estos resultados confirmaron que el mRNA de GPATCH3 es regulado específicamente 

por los miRNAs hsa-miR-3612 y hsa-miR-148b-5p. Además, se demostró que ambas 

mutaciones, presentes en heterocigosis compuesta en la familia MOC-F5, anulan el 

efecto de estos miRNAs y el conjunto de su actividad sería de un 104% (un 15% mayor 

que la actividad normal de la 3’UTR silvestre regulada por estos miRNAs). Por tanto, 

estas mutaciones alteran la regulación la expresión del gen GPATCH3 haciendo que se 

sintetice más proteína. 
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Figura VI.18. Efecto de los miRNAs sobre la regulación de la 3’UTR de GPATCH3 y sus 
variantes. (A) La mutación c.*263C>T altera la secuencia de unión predicha para el hsa-
miR-3612 y la mutación c.*274C>T altera la secuencia de unión predicha para el hsa-
miR-148b-5p. Las flechas en rojo indican las dianas de los miRNAs (B) Influencia de los 
hsa-miR-3612 y hsa-miR_148b-5p sobre la actividad luciferasa asociada a las secuencias 
silvestre y c.*263C>T o c.*274C>T respectivamente de la región 3’UTR. La eficiencia de 
transfección se detectó mediante la proteína CYP1B1. Los paneles situados 
inmediatamente debajo de los gráficos de actividad muestran la detección mediante 
transferencia Western de CYP1B1 presente en las células HEK-293T tras 24 h de 
expresión, usando el anticuerpo monoclonal anti-myc (SantaCruz). Cada carril contiene 
15 μg de proteína total obtenida de los lisados celulares. Además, como control de carga 
de las muestras también se analizó mediante transferencia Western la enzima LDH 
endógena, usando el anticuerpo anti-LDH (Chemicon). Las barras de error representan 
el error estándar de tres experimentos independientes realizados cada uno de ellos por 
triplicado. Los asteriscos indican las diferencias estadísticamente significativas 
comparadas con el control: p=0,021 (*); p=0,002 (**). La significación estadística se 
calculó mediante el test t de Student. 
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VI.3. Caracterización funcional del gen gpatch3 en pez cebra. 

Con la finalidad de determinar si el gen GPATCH3 está implicado en el desarrollo 

embrionario ocular, utilizamos el modelo animal de pez cebra para hacer ensayos 

funcionales in vivo. Para ello, realizamos los siguientes estudios: 1) Búsqueda de genes 

ortólogos y análisis de su conservación evolutiva en el modelo animal; 2) Estudio de la 

expresión ocular del gen ortólogo en las primeras etapas del desarrollo embrionario 

ocular; 3) Análisis de la alteración transitoria de la expresión del gen durante el 

desarrollo embrionario temprano. 

VI.3.1. El gen ortólogo gpatch3. 

Mediante una búsqueda de homología se identificó el gen gpatch3, localizado en 

el cromosoma 16 del genoma del Danio rerio, como único ortólogo a GPATCH3 humano. 

Con el fin de evaluar la conservación del gen entre las dos especies, se compararon las 

estructuras génicas y las secuencias de aminoácidos (Fig. VI.19).  

Tras el análisis de similitud de estructura génica, comprobamos que el gen 

gpatch3 del pez cebra tiene 7 exones al igual que el humano y que existe una buena 

conservación en la organización intrón-exón (Fig. VI.19-A). También se observó una alta 

similitud en la secuencia de aminoácidos (49,3%). Sin embargo, se comprobó que la 

principal diferencia entre el gen humano y el gen del pez cebra consiste en una inserción 

de 1112 nucleótidos en el exón 2 del gen del D. rerio que codifica una secuencia de 

aminoácidos caracterizada por la presencia de 20 repeticiones prolina-treonina/serina 

distribuidas de forma regular cada 7-9 residuos (Fig. VI.19-B). La alta conservación 

evolutiva encontrada entre los dos ortólogos reveló que el pez cebra es un buen modelo 

animal para estudiar el papel del gen gpatch3 en el desarrollo embrionario. 
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Figura VI.19. La estructura del gen gpatch3 y la secuencia de aminoácidos que codifica 
son muy similares a las del gen ortólogo humano GPATCH3. (A) Alineamiento genómico 
del gen humano GPATCH3 y del gen de pez cebra gpatch3. Se observa una región no 
conservada en el exón 2 del pez cebra. Los polígonos en rosa indican la conservación de 
los exones. (B) Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de las proteínas humana 
y de pez cebra. Las localizaciones de las mutaciones identificadas en este estudio están 
indicadas y coloreadas con fondo amarillo. El alineamiento de las secuencias se realizó 
con el programa Clustal Omega (Sievers et al., 2011). La región rica en glutámico y el 
dominio G-patch están indicados con fondo rosa y verde respectivamente. La 
localización de 20 repeticiones Pro-Thr/ser codificadas de forma específica en la 
secuencia del exón 2 del pez cebra están indicadas con fondo azul. (*) Posiciones donde 
todas las secuencias son idénticas. (:) Aminoácidos con características químicas 
similares. (.) Aminoácidos con escasa similitud química.  

VI.3.2. Expresión de gpatch3 en el desarrollo embrionario temprano. 

Una vez que se determinó la homología entre los genes ortólogos de pez cebra 

gpatch3 y humano GPATCH3, se procedió a analizar la expresión del gen gpatch3 

durante el desarrollo embrionario temprano del pez cebra. 

VI.3.2.1. Análisis mediante hibridación in situ.  

Se estudió la expresión del gen gpatch3 en embriones de pez cebra a las 48 y 

72 horas post-fecundación (hpf) mediante hibridación in situ. Para ello, se sintetizó una 

ribosonda antisentido complementaria a una región de 498 pb del RNA mensajero de 

gpatch3 (c.563 - c.1061) y se marcó con un fluoróforo, como se describe en el apartado 
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V.8.3 de materiales y métodos. Por otro lado, se sintetizó una sonda control o sentido 

con idéntica secuencia que esa misma región del mRNA de gpatch3. Los embriones se 

fijaron, permeabilizaron y se incubaron con las ribosondas, tras lo cual se realizaron 

micrografías con el microscopio confocal. 

Los resultados del análisis de hibridación in situ fluorescente in toto revelaron 

que a las 48 hpf hay una señal, aparentemente superficial, con un patrón de mosaico en 

el ojo y en algunas áreas de la cabeza (Fig. VI.20-A). A las 72 hpf la intensidad de la señal 

específica disminuye, particularmente en la parte anterior, posterior y ventral del ojo, 

persistiendo en la parte dorsal, en la región periocular y en el área precursora del ángulo 

del segmento anterior. A la vez, se observa un incremento paralelo de la señal en el resto 

de la cabeza (Fig. VI.20-C). Estos resultados demostraron que se produce la expresión 

ocular del mensajero del gen gpatch3 en etapas tempranas del desarrollo embrionario 

del pez cebra, especialmente intensa en partes del ojo que dan lugar a las estructuras 

implicadas en glaucoma. 

 

Figura VI.20. Análisis de la expresión de gpatch3 en tejidos oculares y no oculares 
durante el desarrollo embrionario temprano del pez cebra mediante hibridación in situ 
fluorescente in toto. (A-D) Análisis de la expresión de gpatch3 mediante hibridación in 
situ fluorescente en embriones completos a 48 hpf (A y B) y a 72 hpf (C y D) con una 
ribosonda complementaria (A y C) o con una ribosonda control (B y D) marcadas con el 
fluoróforo Alexa-Fluor-488. La señal verde corresponde a la expresión de gpatch3 y la 
señal roja es la autofluorescencia del tejido. Las flechas indican la expresión de gpatch3 
en el desarrollo del segmento anterior. Las puntas de flecha indican la expresión de 
gpatch3 en el desarrollo de la dermis de la cabeza. Las barras de escala corresponden a 
una longitud de 200 µm. 
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VI.3.2.2. Análisis mediante inmunohistoquímica in toto. 

Con el objetivo de corroborar los resultados obtenidos por hibridación in situ y 

completar el estudio de expresión de la proteína Gpatch3, se realizaron análisis de 

inmunohistoquímica in toto en embriones completos. Para ello, los embriones se fijaron, 

permeabilizaron y se incubaron con un anticuerpo primario anti-GPATCH3 comercial 

dirigido contra la proteína humana (HPA032078, Sigma) y un anticuerpo secundario 

conjugado con el fluoróforo Cy2. Posteriormente se analizaron las preparaciones 

mediante microscopía confocal. 

 

Figura VI.21. Análisis de la expresión de gpatch3 en tejidos oculares y no oculares 
durante el desarrollo embrionario temprano del pez cebra mediante 
inmunohistoquímica in toto. (A-D) Inmuno-detección de Gpatch3 mediante 
inmunohistoquímica en embriones completos de pez cebra a las 48 hpf (A y B) y a las 
72 hpf (C y D). La detección se realizó usando un anticuerpo primario anti-GPATCH3 
humano producido en conejo (HPA032078, Sigma) y un anticuerpo secundario anti-IgG 
de conejo, obtenido en burro, marcado con el fluoróforo Cy2 (A y C). Como control 
negativo, se incubaron los embriones directamente con el anticuerpo secundario (B y 
D). La señal verde corresponde a la expresión de Gpatch3 y la señal roja corresponde a 
la autofluorescencia del tejido. Las flechas indican la expresión de Gpatch3 en la vesícula 
ótica. Las puntas de flecha huecas indican la expresión en los músculos. Las flechas 
huecas indican la expresión en la aleta pectoral. Los asteriscos indican la expresión de 
Gpatch3 en el desarrollo del segmento anterior. Las barras de escala corresponden a 
una longitud de 200 µm. 
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Los resultados obtenidos por el análisis de inmunohistoquímica in toto se 

correspondieron con los obtenidos mediante hibridación in situ. A las 48 hpf se observó 

una señal superficial en el ojo. Además, mediante este análisis, se observó una señal en 

forma de puntos en la vesícula ótica (Fig. VI.21-A). Al igual que en los análisis por 

hibridación in situ, a las 72 hpf también se observó que la señal en el ojo disminuye, 

distribuyéndose de manera irregular y manteniéndose más intensa en los tejidos 

perioculares. Por otro lado, se observó señal en los músculos de la cabeza, cuello y 

tronco, así como en las aletas pectorales (Fig. VI.21-B). Estos resultados corroboran los 

obtenidos mediante hibridación in situ y demuestran que existe una expresión de la 

proteína Gpatch3 en el ojo durante el desarrollo embrionario temprano del pez cebra. 

VI.3.2.3 Análisis de la localización tisular de la proteína Gpatch3 mediante 

inmunohistoquímica en cortes histológicos. 

Para poder analizar la expresión de la proteína Gpatch3 en estructuras más 

internas del ojo en desarrollo, se realizaron unos análisis de expresión mediante 

inmunohistoquímica de secciones histológicas transversales, pertenecientes a la cabeza 

de embriones de pez cebra (96 hpf). Para ello, los embriones se fijaron, se 

crioprotegieron y se incluyeron, orientándolos manualmente en medio OCT, para 

obtener secciones de la cabeza (10 µm de grosor) con un criostato. Las secciones se 

incubaron con el anticuerpo primario anti-GPATCH3 y un anticuerpo secundario 

conjugado con el fluoróforo Cy2, como se indica en materiales y métodos, y 

posteriormente se realizaron micrografías con el microscopio confocal. 
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Figura VI.22. Detección inmunohistológica de Gpatch3 en secciones transversales de 
la cabeza de embriones de pez cebra. (A-D) La expresión de Gpatch3 se analizó en 
criosecciones de 10 µm de grosor de embriones de pez cebra fijados a las 96 hpf 
mediante inmunohistoquímica con el anticuerpo primario anti-GPATCH3 (HPA032078, 
Sigma) y un anticuerpo secundario marcado con el fluoróforo Cy2 (A y B). Como control 
negativo, las muestras se incubaron directamente con el anticuerpo secundario (E y F). 
La señal verde corresponde a la expresión de Gpatch3, la señal roja corresponde a la 
autofluorescencia del tejido y la señal azul corresponde a la tinción nuclear con DAPI. 
Las flechas blancas indican los músculos mandibulares y perioculares. Las flechas huecas 
indican los cartílagos mandibulares. Las puntas de flecha indican el mesénquima 
periocular. Las puntas de flecha huecas indican endotelio corneal y la dermis. Las puntas 
de flecha rojas muestran el epitelio corneal. (C y G) microscopia de luz transmitida de 
los paneles B y F respectivamente. (D y H) Superposición de los paneles B y C y F y G, 
respectivamente. Las barras de escala corresponden a una longitud de 200 µm en los 
paneles A y E y 100 µm en los paneles B-D y F-H. 

Los resultados del análisis de expresión en cortes histológicos confirmaron que 

hay una señal de Gpatch3 distribuida de forma superficial con especial intensidad en el 

endotelio de la córnea y en la dermis (Fig. VI.22-A puntas de flecha huecas). Gpatch3 

también se localizó en los músculos mandibulares y en otros músculos de la cabeza (Fig. 

VI.22-A flechas blancas). Asimismo, se observó una señal débil en los cartílagos 

mandibulares (Fig. VI.22-A flechas huecas). Además, se apreciaron señales débiles en el 

mesénquima periocular (Fig. VI.22-B puntas de flecha blancas). La superposición de la 

fluorescencia con la luz transmitida reveló que las células marcadas estaban situadas 

por debajo de la epidermis incipiente y el epitelio corneal (Fig. VI.21-D). Estos resultados 

se correspondieron con los obtenidos por hibridación in situ y por inmunohistoquímica 



Resultados 

135 
 

in toto y, además, demostraron la expresión de Gpatch3 en las estructuras oculares en 

desarrollo implicadas en glaucoma congénito. 

VI.3.3. Alteración transitoria de la expresión de gpatch3 durante el desarrollo. 

Una vez que quedaba demostrada la expresión del gen gpatch3 en el ojo y en las 

estructuras implicadas en el desarrollo del glaucoma durante la etapa de desarrollo 

embrionario del pez cebra, decidimos alterar transitoriamente la expresión del gen en 

embriones para evaluar su implicación en el desarrollo ocular. Se analizó el efecto sobre 

el desarrollo embrionario temprano, tanto del bloqueo como de la sobreexpresión 

transitorios del gen. Para ello se microinyectaron morfolinos o el mensajero de gpatch3, 

respectivamente, en el vitelo de embriones en estado de 1-2 células. 

VI.3.3.1 Bloqueo transitorio de la expresión de gpatch3 mediante morfolinos. 

Se diseñaron tres morfolinos distintos, cuyas secuencias de nucleótidos eran 

complementarias a las secuencias de nucleótidos de tres regiones distintas del 

mensajero (Fig. VI.23). Los morfolinos fueron sintetizados por la empresa Genetools. 

Uno de los morfolinos iba dirigido a bloquear la traducción del mensajero y se denominó 

gpatch3ATG. Los otros dos morfolinos se diseñaron para bloquear el splicing del 

mensajero en los exones 1 y 3 y se llamaron gpatch3ex1/2 y gpatch3ex2/3, respectivamente 

(Fig. VI.23). También se obtuvo un morfolino control dirigido a una mutación intrónica 

de la beta-globina humana que causa beta-talasemia. 

 

Figura VI.23. Morfolinos diseñados para bloquear la expresión de gpatch3. Las líneas 
azules indican la localización de los tres morfolinos usados en este estudio. 

Como primera aproximación, se inyectaron 4 ng de los distintos morfolinos en 

embriones en estado de 1-2 células y se comprobó que los efectos producidos por los 

tres morfolinos eran similares a las 72 hpf. Los fenotipos obtenidos estaban 

caracterizados por grados variables de anomalías morfológicas en ojos, aletas, cabeza y 

mandíbulas (Fig. VI.24).  
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Figura VI.24. Los morfantes de pez cebra obtenidos con tres morfolinos distintos de 
gpatch3 presentan alteraciones morfológicas similares. Se inyectaron 4 ng de los 
morfolinos control, gpatch3ATG, gpatch3ex1/2 y gpatch3ex2/3 en el vitelo de embriones de 
pez cebra en estado de 1-2 células. A las 72 hpf se analizaron las larvas. Micrografías de 
campo oscuro dorsales, laterales y ventrales muestran los fenotipos con alteraciones 
que incluyen microftalmia (puntas de flecha azules), desarrollo anómalo de las aletas 
pectorales (puntas de flecha verdes) y desarrollo anómalo de estructuras craneofaciales 
incluyendo la ausencia de cartílago mandibular (puntas de flecha rojas). Las barras de 
escala corresponden a 200 µm. 

Los resultados obtenidos en este ensayo demostraron la especificidad de los 

morfolinos e indican la implicación del gen gpatch3 en el desarrollo ocular embrionario 

del pez cebra. Se seleccionó el morfolino gpatch3ATG para continuar el análisis y estudiar 

en mayor profundidad los efectos producidos por el bloqueo transitorio de la expresión. 

Además, se hizo un ensayo de titulación con el objetivo de determinar la dosis óptima 

de morfolino gpatch3ATG. Para ello, se inyectaron los embriones con 2, 4, y 8 ng del 

morfolino y se determinó que la dosis de 2 ng produce una proporción más alta de 

fenotipos intermedios y una letalidad menor. 

Una vez seleccionadas las condiciones óptimas para realizar el ensayo de 

bloqueo de expresión, se inyectaron los embriones con 2 ng del morfolino gpatch3ATG y 

se hizo una evaluación morfológica de los morfantes. Como control del ensayo, también 

se inyectaron embriones con 2 ng del morfolino control. A las 24 hpf, el 11% de los 

morfantes inyectados con el morfolino control presentaron una morfología aberrante 

caracterizada por tener el cuerpo curvado. Este fenotipo fue letal y se consideró un 

efecto inespecífico producido por la microinyección. La letalidad a las 24 hpf en los 
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embriones inyectados con el morfolino gpatch3ATG ascendió al 53% (Fig. VI.28) y se 

consideró mayoritariamente como un efecto específico del bloqueo de la expresión de 

gpatch3. El 35% del total de los embriones inyectados fueron viables y presentaron 

alteraciones en la morfología ocular y craneal que se agravaron con el paso del tiempo 

hasta las 96 hpf (Fig. VI.28). La mayoría de estos morfantes sobrevivieron hasta los 7 

días post fecundación (dpf). Un 12% de los embriones inyectados con el morfolino 

gpatch3ATG no presentó ninguna alteración morfológica (Fig. VI.28). 

Los morfantes de gpatch3 se clasificaron en cuatro fenotipos anormales distintos 

(F1-F4) de acuerdo a un incremento en el grado de microftalmia, alteración de los 

cartílagos mandibulares, microcefalia y edema pericárdico (Fig. VI.25). Estas 

características no se observaron en los embriones inyectado con el morfolino control ni 

en los embriones de la misma puesta que no fueron inyectados. 
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Figura VI.25. Análisis de los fenotipos asociados al bloqueo transitorio de la expresión 
de gpatch3 en embriones morfantes. Los embriones inyectados con el morfolino 
gpatch3ATG se analizaron morfológicamente a las 96 hpf y se clasificaron en cuatro 
fenotipos distintos (F1-F4) de acuerdo a la gravedad de las alteraciones observadas. Las 
micrografías de campo claro laterales y ventrales muestran los fenotipos alterados que 
incluyen microftalmia (puntas de flecha azules), anomalías en el desarrollo de la boca y 
los arcos branquiales (puntas de flecha rojas), anomalías en las aletas pectorales (puntas 
de flecha verdes), edema pericárdico (puntas de flecha negras) y edema periocular 
(puntas de flecha huecas). Las barras de escala corresponden a una longitud de 200 µm. 
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Para demostrar el bloqueo de la expresión de la proteína Gpatch3, se realizó un 

análisis mediante transferencia Western de la presencia de esta proteína en lisados 

celulares de los 4 fenotipos identificados (F1-F4). La proteína se cuantificó mediante 

densitometría de las señales detectadas en la transferencia Western con el anticuerpo 

anti-GPATCH3 y se representó como el porcentaje de la proteína presente en lisados 

celulares de embriones silvestres. Se comprobó que no había diferencias en la carga 

mediante cuantificación de la proteína constitutiva β-actina (Fig. VI.26).  

 

Figura VI.26. La microinyección del morfolino gpatch3ATG silencia la proteína Gpatch3. 
La gráfica muestra la cuantificación por densitometría de las bandas de la proteína 
Gpatch3 obtenidas mediante transferencia Western de los lisados celulares de los 4 
fenotipos de morfantes de gpatch3 a las 96 hpf (F1-F4) usando el anticuerpo anti-
GPATCH3. Cada carril contiene 20 μg de proteína total obtenida de los lisados de los 
embriones. Además, como control de carga de las muestras también se analizó 
mediante transferencia Western la proteína constitutiva beta-actina, usando el 
anticuerpo anti- β-actina (GTX629630 GeneTex). Los valores están representados como 
porcentaje de la proteína Gpatch3 detectada en embriones control. Las barras de error 
representan el error estándar del experimento realizado por cuadruplicado. Los 
asteriscos indican las diferencias estadísticamente significativas comparadas con el 
control: p>0,001 (***). La significación estadística se calculó mediante el test ANOVA. 

Se observó una disminución de la cantidad de proteína Gpatch3 relacionada con 

la gravedad del fenotipo, detectándose una bajada del 60% en el fenotipo más leve (F1) 
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y una bajada del 90% en el fenotipo más grave (F4) (Fig. VI.26). Estos resultados 

indicaron que el bloqueo transitorio de la expresión de gpatch3 estaba siendo efectivo 

y que las malformaciones observadas como consecuencia del bloqueo guardan relación 

con la disminución de la proteína endógena, apoyando que el efecto observado es 

específico. Por tanto, estos resultados en conjunto demostraron que el bloqueo de la 

expresión de gpatch3 produce malformaciones en el desarrollo embrionario del pez 

cebra. 

Para estudiar con más detalle las malformaciones producidas por la ausencia de 

expresión de gpatch3 y evaluar los posibles efectos específicos sobre el desarrollo de las 

estructuras oculares implicadas en glaucoma, se realizaron análisis histológicos de 

secciones de la cabeza de los distintos fenotipos. Para ello, se obtuvieron cortes de 10 

µm de grosor con el criostato y se tiñeron con hematoxilina y eosina. Se comparó la 

estructura histológica de los distintos fenotipos, tomando como referencia de los cortes 

la posición del nervio óptico para identificar secciones equivalentes en los distintos 

especímenes (Fig. VI.27). Además, se observó con detalle el ángulo iridocorneal dorsal 

y ventral, donde se produce y se drena el humor acuoso en los peces cebra 

respectivamente. 
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Figura VI.27. Análisis de los fenotipos asociados al bloqueo transitorio de la expresión 
de gpatch3 en morfantes mediante cortes histológicos transversales. Se analizaron los 
cortes histológicos de los cuatro fenotipos de morfantes de gpatch3ATG a las 96 hpf (F1-
F4). Las micrografías de campo claro de los cortes de 10 µm a aumentos de 100X y 400X 
teñidas con hematoxilina y eosina muestran las alteraciones en los fenotipos que 
incluyen microftalmia, anomalías del desarrollo mandibular (asteriscos) espacios 
intracraneales y perioculares aumentados (puntas de flecha huecas) y defectos en el 
ángulo iridocorneal (flechas huecas). Las barras de escala corresponden a una longitud 
de 100 µm en los paneles de las cabezas y de 20 µm en los paneles de magnificación del 
ángulo iridocorneal. Xa: xantóforos. Ir: iridóforos. M: mesénquima periocular. 
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Se observaron malformaciones en el ángulo iridocorneal y en los tejidos 

perioculares. La parte dorsal del ángulo mostró una hipoplasia importante dependiente 

de la dosis del morfolino, caracterizada por una disminución de las células plateadas y 

espumosas que se corresponden con los iridóforos y xantóforos, respectivamente (Fig. 

VI.27). También se observó una acumulación de células de tipo mesenquimal sin 

diferenciar en el segmento anterior (Fig. VI.27). Asimismo, se observó hipoplasia y 

retraso del desarrollo del ángulo ventral (Fig. VI.27 flechas huecas), así como un 

incremento del espacio periocular que se podría deber a la existencia de edema 

periocular (Fig. VI.27 puntas de flecha). Por otro lado, el estudio histológico también 

reveló una falta de desarrollo en los cartílagos faríngeos que están incluso ausentes en 

el fenotipo más severo (Fig. VI.27 asteriscos).  

Por último, para confirmar finalmente que los efectos del morfolino eran 

específicos, se realizó un ensayo de rescate fenotípico co-inyectando el morfolino (2 ng) 

junto con el mensajero de gpatch3 (0,4 ng) sintetizado in vitro. Se comprobó que la 

proporción de fenotipos letales descendió del 54%, en la inyección del morfolino 

gpatch3ATG solo, al 12% en la co-inyección del morfolino con el ARN mensajero (Fig. 

VI.28). También se observó un incremento paralelo de fenotipos de tipo silvestre del 

11% en la inyección del morfolino al 51% en la co-inyección del rescate, indicando que 

el rescate era completo en aproximadamente un 40% de los embriones (Fig. VI.28 

Rescate) y confirmando que el efecto del morfolino era específico. 

El conjunto de estos resultados demostró que la expresión de gpatch3 participa 

en el desarrollo craneofacial del pez cebra y afecta al desarrollo del segmento anterior 

del ojo, donde se encuentran las estructuras de producción y drenaje del humor acuoso 

implicadas en el glaucoma congénito. 

VI.3.3.2. Sobreexpresión de gpatch3 mediante inyección del mensajero. 

Con la finalidad de evaluar in vivo el efecto del incremento de la actividad de 

gpatch3, que se puede relacionar con el aumento de la actividad de las variantes 

encontradas en la familia PCG-99, se sobreexpresó transitoriamente la proteína Gpatch3 

en embriones de pez cebra. Para ello se inyectó el ARN mensajero de gpatch3 

sintetizado in vitro (0,4 ng) en el vitelo de embriones de 1-2 células.  
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Figura VI.28. Porcentajes de los fenotipos obtenidos en los ensayos de bloqueo de la 
expresión, rescate y sobreexpresión de gpatch3. Para el bloqueo transitorio de la 
expresión de gpatch3 se microinyectaron embriones con 2 ng del morfolino gpatch3ATG. 
A las 96 hpf se calculó la proporción de los distintos fenotipos descritos (F1-F4). El ensayo 
de rescate de la expresión se realizó co-inyectando 2 ng del morfolino gpatch3ATG junto 
con 0,4 ng del ARN mensajero de gpatch3 transcrito in vitro. A las 96 hpf se observó una 
reducción de la letalidad y un incremento del fenotipo silvestre. Para la sobreexpresión 
de gpatch3, se microinyectaron embriones en el vitelo con 0,4 ng del ARN mensajero de 
gpatch3 transcrito in vitro y se calculó la proporción de los fenotipos obtenidos (F-A y F-
B). Las barras de error representan el error estándar de tres ensayos independientes en 
los que se inyectaron de 60 a 200 embriones por ensayo. Como control de las 
microinyecciones se inyectaron con 2 ng de un morfolino control. MO: morfolino. 

Aproximadamente un 10% del total de los embriones microinyectados con el 

mRNA de gpatch3 mostraron un fenotipo normal y un 45% mostraron letalidad a las 24 

hpf (Fig. VI.28). El resto de embriones microinyectados se pudieron clasificar en dos 

fenotipos distintos (F-A y F-B) caracterizados por un incremento de malformaciones que 

consistieron principalmente en grados variables de edema pericárdico, edema vitelino, 

edema periocular y microftalmia (Fig. VI.29) 
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Figura VI.29. Análisis de los fenotipos asociados a la sobreexpresión transitoria de 
gpatch3 en embriones de pez cebra. Se microinyectó el vitelo de los embriones de pez 
cebra en estado de 1-2 células con el ARN mensajero de gpatch3 transcrito in vitro y se 
analizaron a las 96 hpf. Los fenotipos obtenidos se clasificaron en dos grupos (F-A y F-B) 
en función de la gravedad de las malformaciones observadas. Las micrografías de campo 
claro laterales y ventrales muestran los fenotipos alterados que incluyen microftalmia 
(puntas de flecha azules), anomalías del desarrollo de las aletas pectorales (puntas de 
flecha verdes), edema periocular (puntas de flecha rojas) y edema pericárdico (puntas 
de flecha negras). Las barras de escala corresponden a una longitud de 200 µm. 

Estos resultados demostraron que la sobreexpresión transitoria de gpatch3 

también produce una alteración en el desarrollo embrionario temprano. Sin embargo, a 

diferencia del efecto observado en el bloqueo transitorio de la expresión, los cartílagos 

de los arcos faríngeos están menos afectados (Fig. VI.29). 

Para estudiar más a fondo las malformaciones producidas por la sobreexpresión 

de gpatch3 y ver qué efectos específicos se producían en las estructuras oculares 

implicadas en glaucoma, se hicieron análisis histológicos de criosecciones (10 µm) de la 
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cabeza de los distintos fenotipos teñidas con hematoxilina y eosina. Como en el análisis 

anterior, se tomó como referencia la posición del nervio óptico para seleccionar los 

cortes de los distintos animales y se compararon las secciones transversales 

equivalentes de los distintos fenotipos obtenidos (Fig. VI.30). Además, se observó con 

detalle el ángulo iridocorneal dorsal y ventral. 

 

Figura VI.30. Análisis de los fenotipos asociados a la sobreexpresión transitoria de 
gpatch3 en embriones de pez cebra mediante cortes histológicos transversales. Se 
microinyectó el ARN mensajero de gpatch3 en el vitelo de embriones de pez cebra en 
estado de 1-2 células. Los fenotipos obtenidos (96 hpf) se clasificaron en dos grupos (F-
A y F-B) en función de la gravedad de las malformaciones observadas. Las micrografías 
de campo claro de los cortes de 10 µm a aumentos de 100X y 400X teñidas con 
hematoxilina y eosina muestran las alteraciones en los fenotipos que incluyen 
microftalmia, defectos en el ángulo iridocorneal, edemas perioculares e intracraneales 
(asteriscos) y anomalías en el desarrollo de los cartílagos faríngeos (puntas de flecha 
negras). Las barras de escala corresponden a una longitud de 100 µm en los paneles de 
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las cabezas y 20 µm en los paneles de magnificación del ángulo iridocorneal. Xa: 
xantóforos. Ir: iridóforos. M: mesénquima periocular. 

Se detectó un incremento de los espacios perioculares e intracraneales ocupado 

por una substancia amorfa (Fig. VI.30 asteriscos). El tamaño de estos espacios parece 

correlacionarse con la disminución del tamaño de los ojos y del cerebro, que podría 

deberse a la presencia de edemas. También se observó una anomalía del desarrollo de 

los cartílagos faríngeos, como por ejemplo el basihial (Fig. VI.30 puntas de flecha 

negras). Asimismo, se observó una importante hipoplasia del ángulo iridocorneal, con 

una disminución en el número de iridóforos y en especial, de las células espumosas o 

xantóforos.  

Estos resultados demostraron que el incremento de la actividad de Gpatch3 

también afecta al desarrollo embrionario del ojo y particularmente a las estructuras 

oculares implicadas en el desarrollo del glaucoma. 
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VII.1. Genética del glaucoma congénito primario. 

El glaucoma congénito primario es una enfermedad ocular con graves 

consecuencias en la población infantil. A pesar de ser una patología rara (con una 

incidencia de 1 de cada 10.000 nacidos vivos), es la segunda causa principal a nivel 

mundial de ceguera en infantes. Se considera que la enfermedad se produce por una 

malformación de las estructuras de drenaje del humor acuoso durante el desarrollo 

embrionario. Desde el punto de vista clínico, dada la heterogeneidad genética y clínica 

de esta patología, es importante hacer un diagnóstico precoz y un buen manejo clínico 

de los pacientes para evitar su progresión. Por consiguiente, se requiere un buen 

conocimiento de la etiología y de la genética de la enfermedad que facilite el diagnóstico 

precoz. Además, este conocimiento podría permitir aplicar terapias personalizadas 

destinadas a resolver específicamente la alteración que produce la patología en cada 

paciente. Por otro lado, el conocimiento de los genes causales podría mejorar el 

asesoramiento genético e incluso, permitiría el diagnóstico genético pre-implantacional 

de embriones en el caso de padres afectos que quieran tener hijos sanos. 

Desde el punto de vista genético, el PCG es una enfermedad que presenta una 

gran heterogeneidad genética y normalmente se transmite siguiendo un patrón de 

herencia autosómico recesivo con expresividad variable y penetrancia incompleta. En el 

año 1995 se describió el primer locus asociado a PCG, GLC3A (Sarfarazi et al., 1995) y 

dos años más tarde se descubrió el primer gen causante de la enfermedad localizado en 

este locus, CYP1B1 (Stoilov et al., 1997). Estos descubrimientos supusieron un avance 

muy importante en el conocimiento del PCG y generaron grandes expectativas sobre la 

comprensión de las bases moleculares y genéticas de la enfermedad. Durante los 

siguientes años y mediante análisis de ligamiento, se han descrito otros dos loci más 

GLC3B (Akarsu et al., 1996) y GLC3C-GLC3D (Stoilov y Sarfarazi, 2002; Firasat et al., 2008) 

y se han asociado tres genes más a la enfermedad: LTBP2 (Ali et al., 2009), FOXC1 

(Chakrabarti et al., 2009) y MYOC (Chakrabarti et al., 2005; Kaur et al., 2005). Los 

estudios poblacionales han permitido identificar las alteraciones del gen CYP1B1 como 

la principal causa genética conocida del PCG en la mayoría de las poblaciones, 

explicando entre un 20 y un 30% de los casos (Bejjani et al., 1998; Mashima et al., 2001; 

Colomb et al., 2003; Reddy et al., 2004; Campos-Mollo et al., 2009; López-Garrido et al., 
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2013). El resto de los loci/genes tan solo son capaces de explicar la enfermedad en un 

porcentaje limitado que no supera el 10% de los casos en distintas poblaciones. En este 

grupo de genes se encuentra FOXC1, en el que se han identificado variantes tanto 

hipermorfas como hipomorfas en pacientes con glaucoma congénito dominante 

asociado a elevada variabilidad fenotípica (Medina-Trillo et al., 2015b). También se han 

detectado variantes raras no codificantes de este gen que podrían actuar como factores 

modificadores en casos de herencia no monogénica (Medina-Trillo et al., 2016). Todo 

ello revela que hay un alto porcentaje (60-70%) de individuos afectados de esta 

enfermedad de los que no se conoce aún la causa genética implicada. Además, a pesar 

de que durante los últimos años se han intensificado los estudios para establecer las 

bases genéticas y fisiopatológicas de la enfermedad, éstas continúan siendo poco 

conocidas.  

VII.2. Análisis de los exomas e identificación de genes candidatos. 

Actualmente, las nuevas técnicas de análisis genético, como la secuenciación 

masiva del exoma, permiten estudiar prácticamente todas las mutaciones codificantes 

de un individuo en un tiempo reducido y a un coste razonable. Por todo lo anterior, el 

objetivo de este trabajo ha sido utilizar la secuenciación masiva para encontrar nuevos 

genes asociados a la enfermedad que pudieran explicar parte de ese 60-70% de 

pacientes en los que no se conoce la causa genética y aportar más conocimiento sobre 

las bases moleculares por las cuales se genera la enfermedad.  

VII.2.1. Identificación de genes candidatos. 

Dado que los pacientes incluidos en este estudio no presentaban antecedentes 

familiares de enfermedad, se asumió que su patrón de herencia podría ser recesivo. 

Además, como el glaucoma congénito primario es una patología rara (incidencia de 

1:10.000 nacidos vivos) se consideró que la frecuencia de las mutaciones patogénicas 

tendría que ser baja (menor del 1%) con una predicción de impacto funcional grave (p. 

ej., variantes sin sentido, de desplazamiento de la pauta de lectura o que produzcan 

cambios importantes en la estructura proteica).  

Nuestra hipótesis de partida fue encontrar al menos un gen mayor, es decir, que 

tuviera alteraciones prevalentes en nuestra cohorte de pacientes. Para ello, se llevó a 
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cabo un estudio de secuenciación masiva del exoma en 26 casos de glaucoma congénito 

primario severo sin mutaciones en los genes conocidos (CYP1B1, FOXC1 y MYOC). Se 

buscaron variantes candidatas raras, con una potencial alteración funcional alta, 

presentes en tres o más pacientes y que fueran heredadas de acuerdo a un patrón 

autosómico recesivo. Esta estrategia de búsqueda inicial no reveló ningún gen 

candidato, lo cual concuerda con un reciente estudio en el que tampoco se identificaron 

genes candidatos con alteraciones prevalentes en un grupo de 21 individuos afectados 

de PCG (Souma et al., 2016).  

Estos resultados podrían deberse a la existencia de una alta heterogeneidad 

genética en los pacientes estudiados. Asumiendo esta hipótesis como cierta, se pone de 

manifiesto algo que por otra parte es bien conocido: los mecanismos moleculares que 

regulan el desarrollo del segmento anterior del ojo y de las estructuras de drenaje son 

muy complejos y dependen de múltiples factores genéticos y posiblemente también 

ambientales. Este escenario dificulta la identificación de nuevos genes causantes del 

glaucoma.  

Una vez asumida la heterogeneidad genética y la existencia de genes menores 

implicados en el desarrollo de la enfermedad, se plantearon nuevas hipótesis que nos 

permitieran identificar variantes candidatas presentes en al menos una familia. Se 

realizaron tres estrategias de búsqueda que dieron como resultado 3 genes candidatos. 

Por un lado, se confeccionó un panel de 35 genes potenciales candidatos 

relacionados con el desarrollo embrionario global del ojo o del segmento anterior, 

implicados en enfermedades oculares asociadas con glaucoma o previamente 

relacionados con glaucoma en estudios genéticos, experimentales o en modelos 

animales. Para confeccionar el panel de genes, se realizó una revisión bibliográfica de 

genes y publicaciones presentes en la base de datos RefSeq, OMIM, Pubmed y Web of 

Science, utilizando como parámetros de búsqueda los términos mencionados. Se realizó 

una búsqueda de variantes patogénicas en esos 35 genes que tuvieran las características 

mencionadas anteriormente y se encontraron 4 variantes candidatas en el gen LRP2 (LDL 

receptor related protein 2) presentes en todas en heterocigosis en dos familias. El gen 

LRP2 se consideró como potencial candidato porque existe un modelo animal knockout 

de este gen que presenta un fenotipo de glaucoma en pez cebra (aumento de la PIO, 
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buftalmos y lesiones en las células ganglionares del nervio óptico) (Veth et al., 2011). 

Dos de estas variantes, una de cambio de sentido y otra intrónica que podría afectar 

potencialmente al splicing del mensajero, segregan con la enfermedad en la familia PCG-

97. Las otras dos variantes identificadas en este gen, ambas de localización intrónicas y 

que podrían afectar potencialmente al splicing, permitirían explicar la enfermedad en la 

familia PCG-150. 

Por otro lado, se buscaron variantes raras en homocigosis con un impacto 

funcional grave, como las mutaciones sin sentido. Con esta estrategia, se ha identificado 

la variante sin sentido p.(Glu18Ter) en el gen GUCA1C (guanylate cyclase activator 1C) 

que segrega con la enfermedad en la familia PCG-94. Esta mutación daría lugar al 

proceso de degradación del ARN mensajero mediada por mutaciones terminadoras 

(Nonsense Mediated Decay) y, por tanto, produciría una ausencia total de la proteína en 

el individuo homocigoto. 

Por último, basándonos en la idea de que el PCG se produce por un desarrollo 

embrionario anómalo del sistema de drenaje del humor acuoso, nos centramos en 

buscar variantes de genes potencialmente implicados en el desarrollo ocular, entre los 

cuales se encuentran los factores de transcripción, así como otros reguladores de la 

expresión génica. Por tanto, la búsqueda se centró en identificar variantes raras, con un 

elevado potencial de alteración funcional, transmitidas según un patrón de herencia 

recesivo (presentes en homocigosis o heterocigosis compuesta en los pacientes), 

localizadas en factores de transcripción conocidos o en genes que codificasen dominios 

de unión a ácidos nucleicos y que, por lo tanto, pudieran corresponder a factores de 

transcripción. Esta estrategia nos permitió identificar dos variantes de cambio de 

sentido en el gen GPATCH3 (G-patch domain containing 3) en la familia PCG-99 que 

cumplen todas estas características. 

En total se han identificado 7 variantes presentes en tres genes candidatos que 

podrían explicar la enfermedad en 4 familias (15,4%) de las 26 incluidas en el estudio.  

VII.2.2. Análisis y priorización de los genes candidatos. 

Uno de los objetivos planteados en esta tesis es la caracterización funcional de 

al menos uno de los genes candidatos obtenidos. Para alcanzar este objetivo, se 
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priorizaron los tres genes candidatos encontrados en función de la relevancia de sus 

variantes (frecuencia alélica, predicción de impacto funcional, segregación con la 

enfermedad) y de las características descritas del gen. La priorización se llevó a cabo con 

el fin de seleccionar el que tuviera más posibilidades de ser la causa de la enfermedad y 

centrar los análisis funcionales en ese.  

El gen GPATCH3 encabezó esta clasificación porque podría estar implicado en el 

desarrollo embrionario ya que podría actuar como regulador de la expresión génica por 

poseer un dominio de unión a ácidos nucleicos. Las variantes encontradas en este gen 

tenían un efecto predicho grave y una frecuencia alélica los suficientemente baja, dada 

la incidencia de la enfermedad y, además, al secuenciar GPATCH3 en otros pacientes 

descubrimos variantes adicionales potencialmente patogénicas.  

La variante sin sentido encontrada en el gen GUCA1C tenía un efecto predicho 

grave y una frecuencia alélica los suficientemente baja, dada la incidencia de la 

enfermedad. Sin embargo, GUCA1C no encabezó esta priorización porque en un análisis 

de 100 pacientes de PCG no se encontraron otras mutaciones en este gen. El gen 

GUCA1C codifica una proteína que activa a las guanilato ciclasas y que podría estar 

implicada en la ruta de producción del humor acuoso (Buys et al., 2014). Además, se ha 

demostrado que la disfunción de las guanliato ciclasas produce glaucoma en ratones 

Knock-out (Buys et al., 2013). Hasta donde se conoce este gen, no parece estar implicado 

en el desarrollo embrionario de las estructuras oculares de producción y drenaje del 

humor acuoso. Sin embargo, la disfunción de GUCA1C podría incrementar la producción 

de humor acuoso generando un desequilibrio entre la producción y el drenaje que haría 

aumentar la presión intraocular y por tanto podría ser causa de la enfermedad. Por 

tanto, dados los resultados obtenidos, no se puede descartar que este gen explique la 

enfermedad en casos aisaldos de pacientes y se deberían de llevar a cabo ensayos 

funcionales para confirmar la patogenicidad de este gen. 

Aunque 3 de las variantes identificadas en el gen LRP2 son intrónicas y sólo se ha 

podido comprobar la segregación en una de las dos familias, las mutaciones podrían 

alterar el splicing y por tanto la función de la proteína. Además, la falta de función del 

gen homólogo en pez cebra Lrp2a produce un incremento en la presión intraocular, un 

fenotipo de buftalmos y una alteración visual, lo que apoya el posible papel del gen en 
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glaucoma congénito. Por lo tanto, para llegar a conclusiones definitivas sobre la relación 

de la alteración de este gen con PCG es necesario confirmar experimentalmente la 

patogenicidad de dichas mutaciones (p. ej., empleo de minigenes). También deberían 

analizarse las variantes del gen en una cohorte mayor de pacientes, aunque dado el 

elevado número de exones de este gen (79 exones), habría que recurrir a técnicas de 

captura y secuenciación masiva para hacer este análisis. 

VII.3. Análisis del gen GPATCH3. 

El análisis de los exomas permitió identificar las variantes candidatas de cambio 

de sentido p.(Asn234Ser) y p.(Gly475Glu) del gen GPATCH3 presentes en la familia PCG-

99. El análisis de segregación reveló que las mutaciones segregan con la enfermedad en 

la familia PCG-99 siguiendo un patrón autosómico recesivo en el que el probando tiene 

un genotipo heterocigoto compuesto. El gen GPATCH3 se localiza en el cromosoma 1 y 

codifica una proteína de función desconocida, llamada así por la presencia de un 

dominio G-patch. Este gen se consideró un buen candidato y un posible regulador de la 

expresión génica porque el dominio G-patch se encuentra implicado en la interacción 

proteína-ácido nucleico (Aravind y Koonin, 1999) y está presente tanto en proteínas que 

se unen a ARN como en proteínas que se unen a ADN, incluyendo el factor de splicing 

SPF-45 (Aravind y Koonin, 1999) y el represor de transcripción ZIP (Z zinc finger and G-

patch domain-containing protein) (Li et al., 2009b). El dominio G-patch tiene una 

longitud de aproximadamente 48 aminoácidos y contiene seis residuos glicina 

altamente conservados (Aravind y Koonin, 1999).  

La posible patogenicidad de las variantes identificadas estaba inicialmente 

apoyada por su baja frecuencia en la población general y en el grupo control. Las 

variantes p.(Asn234Ser) y p.(Gly475Glu) tenían unas frecuencias de 0.46% y 0.0076%, 

respectivamente, en la base de datos de ExAc. Además, estas dos mutaciones afectan a 

aminoácidos muy conservados (valor de Phylop >0,98) y de acuerdo a los valores de 

Polyphen son consideradas como probablemente o posiblemente deletéreas. Una de las 

variantes identificadas en el paciente PCG-99 (p.Asn234Ser) se ha encontrado en 

homocigosis en dos sujetos de la cohorte de europeos no finlandeses contenida en la 

base de datos ExAC (http://exac.broadinstitute.org/). Este hecho se puede explicar si se 

http://exac.broadinstitute.org/
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tiene en consideración la posibilidad de penetrancia incompleta, un fenómeno conocido 

por estar asociado con variantes que, como ésta, no anulan completamente la función 

de la proteína, sino que la modifican (Cooper et al., 2013) y cuyo defecto puede estar 

compensado por ciertas variantes de otros genes relacionado funcionalmente con éste. 

Por otro lado, no se puede descartar definitivamente que los dos sujetos que tienen esta 

variante en homocigosis no presenten alguna característica relacionada con el 

glaucoma, ya que las bases de datos de grandes poblaciones no contienen información 

detallada con respecto a cualquier posible fenotipo asociado (Richards et al., 2015).  

VII.3.1. Papel del gen GPATCH3 en glaucoma congénito. 

Se realizó una búsqueda de mutaciones en el gen GPATCH3 en dos cohortes, una 

de 130 pacientes con glaucoma congénito primario y otra con 40 pacientes con 

glaucomas secundarios asociados a malformaciones oculares, incluyendo microftalmia 

y disgenesia del segmento anterior. Esta búsqueda permitió identificar otro paciente 

(MOC-F5) portador de tres nuevas variantes candidatas en este gen, una de ellas (c.-

298_-295delGAGG) localizada en el promotor proximal y otras dos (c.*263C>T y 

c.*274C>T) localizadas en la región reguladora 3’UTR. El análisis de la segregación de 

estas variantes en la familia reveló que las variantes c.-298_-295delGAGG y c.*274C>T 

se localizan en el cromosoma paterno formando un haplotipo y están en heterocigosis 

compuesta con la variante c.*263C>T que se ha heredado en el cromosoma materno. 

En estos dos pacientes en los que se han identificado variantes candidatas (PCG-

99 y MOC-F5), que representan aproximadamente el 1% del total de individuos incluidos 

en este estudio, las variantes se heredaban de acuerdo a un patrón autosómico recesivo. 

Además, aproximadamente el 5% de los pacientes de las dos cohortes son portadores 

heterocigotos de variantes raras de GPATCH3. Aunque los análisis de segregación de 

estas variantes demostraron que no eran la causa de una herencia monogénica, su 

elevada frecuencia entre pacientes, notablemente mayor que en la población general, y 

su potencial efecto negativo sobre la función de la proteína, sugieren que podrían estar 

implicadas en una herencia compleja del glaucoma. Esta hipótesis está de acuerdo con 

resultados previos obtenidos por nuestro grupo de investigación (Campos-Mollo et al., 

2009; López-Garrido et al., 2013; Medina-Trillo et al., 2015b; Medina-Trillo et al., 2016). 

También de acuerdo a esta hipótesis, un estudio reciente ha demostrado que 10 de 189 
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familias, sin parentesco entre ellas y afectadas de PCG, eran portadoras de variantes 

raras en el gen TEK con una herencia dominante y expresividad altamente variable 

(Souma et al., 2016). La herencia no monogénica del glaucoma puede ser el resultado 

de la combinación de pequeñas alteraciones funcionales en genes que forman una 

compleja red de interacciones cuyo resultado sería la regulación del desarrollo 

embrionario del segmento anterior del ojo.  

VII.3.2. Patogenicidad de las variantes de GPATCH3. 

De acuerdo a las predicciones bioinformáticas de patogenicidad, todas las 

variantes identificadas en los pacientes con glaucoma, excepto c.111+74A>T, tienen un 

potencial elevado para alterar la función de GPATCH3, afectando directamente a la 

estructura de la proteína o a la cantidad de ésta debido a la posible disfunción de la 

transcripción o la traducción. Además, el análisis de conservación evolutiva de las 

posiciones de las variantes codificantes identificadas en el presente estudio, reveló que 

dichas posiciones están altamente conservadas en mamíferos y algunas de ellas están 

conservadas desde los teleósteos. En el caso de las variantes localizadas en la región 

reguladora 3‘UTR, las posiciones también se encontraban conservadas en distintas 

especies de mamíferos. Los resultados de la conservación evolutiva apoyan que los 

cambios en esas posiciones conservadas sean posiblemente patogénicos. 

Nuestros resultados mostraron que la proteína GPATCH3 recombinante 

expresada en células HEK-293T presenta una localización nuclear con un patrón similar 

al de factores de transcripción implicados en glaucoma como FOXC1 o FOXC2. Este 

resultado apoyó el papel de GPATCH3 como una proteína que se une a ácidos nucleicos 

y que podría estar implicada en la regulación de la expresión génica. Los datos obtenidos 

también mostraron que ninguna de las mutaciones codificantes identificadas alteraba la 

localización nuclear descrita para la proteína silvestre. Por otro lado, en el estudio de la 

cinética de degradación proteica no se encontraron diferencias entre la estabilidad de 

la proteína silvestre y la de las proteínas mutantes. 

La localización nuclear de la proteína GPATCH3 y la presencia del dominio G-

patch de unión a ácidos nucleicos reforzaron la hipótesis sobre su posible función como 

regulador de la expresión génica. Con la finalidad de confirmar esta hipótesis se utilizó 
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un sistema puesto a punto en el laboratorio para ensayar la transactivación in vitro de 

los factores de transcripción FOXC1 y FOXC2. Estos ensayos revelaron que la proteína 

GPATCH3 silvestre es capaz de activar el promotor proximal del gen CXCR4 demostrando 

por primera vez su papel en la regulación transcripcional in vitro. Además, estos datos 

son particularmente interesantes porque indican que GPATCH3 podría regular la 

expresión del gen CXCR4, el cual codifica un receptor de quimiocinas implicado en la 

migración celular de las células en la cresta neural (Olesnicky Killian et al., 2009; Rezzoug 

et al., 2011) y en la organización del campo óptico en las primeras etapas del desarrollo 

embrionario (Bielen y Houart, 2012). Por tanto, en base a estas ideas se puede proponer 

que GPATCH3 podría regular el desarrollo ocular y craneofacial mediante el control de 

la migración de las células de la cresta neural. 

Este tipo de análisis también permitió concluir que las dos mutaciones de cambio 

de sentido identificadas en el paciente PCG-99 (p.(Asn234Ser) y p.(Gly475Glu)) son 

hipermorfas, con un incremento moderado de la actividad con respecto a la proteína 

silvestre (aproximadamente de un 17%). La leve alteración funcional asociada con las 

mutaciones p.(Asn234Ser) y p.(Gly475Glu) podría explicar por qué el fenotipo del 

paciente PCG-99 no es sindrómico. Por todo ello, también podemos postular la 

existencia de fenotipos dependientes de la dosis de GPATCH3. De acuerdo con esta idea, 

se sabe que el desarrollo normal del segmento anterior depende de precisos niveles de 

actividad de ciertos factores de transcripción como FOXC1, FOXC2 y PITX2 (Walter, 2003) 

y que alteraciones leves en la dosis génica o en la funcionalidad de estos factores pueden 

provocar fenotipos patológicos (Medina-Trillo et al., 2015b). También se han descrito 

fenotipos dependientes de la actividad para el gen CYP1B1 (Campos-Mollo et al., 2009; 

López-Garrido et al., 2013). 

Las otras dos mutaciones de cambio de sentido identificadas en el estudio 

(p.(Val23Met) y p.(Arg137Cys)) no mostraron diferencias en la actividad con respecto a 

la proteína silvestre. Aunque estos resultados parecen indicar que las mutaciones 

p.(Val23Met) y p.(Arg137Cys) no tienen efecto funcional, teniendo en cuenta el 

desconocimiento de la naturaleza y de la función de la proteína GPATCH3, no se puede 

descartar que dichas mutaciones alteren la funcionalidad de la proteína de forma que 

no pueda ser detectada por los ensayos funcionales empleados en el estudio.  



Discusión 

158 
 

La mutación c.-298_-295delGAGG presente en el promotor proximal de 

GPATCH3 en el paciente MOC-F5 no afecta a la actividad transcripcional en ensayos in 

vitro en celulas HEK-293T. Según la predicción bioinformática, esta región del promotor 

sería diana para los factores de transcripción E74A y TEF-1. Sin embargo, es posible que 

las células HEK-293T, con las que se llevaron a cabo los ensayos, no expresen estos 

factores de transcripción. Por tanto, la naturaleza del ensayo en sí, podría no permitir 

detectar diferencias entre ambos promotores, ya que el análisis se basa en los factores 

de transcripción endógenos de las células HEK-293T. Esta limitación se podría solucionar 

co-expresando estos factores de transcripción en los ensayos. 

Los resultados obtenidos confirmaron las predicciones informáticas de que los 

miRNAs miR-3612 y miR-148b-5p interactúan con la 3’UTR silvestre de GPATCH3. 

Además, también se demostró que las variantes c.*263C>T y c.*274C>T alteran la 

secuencia semilla de unión de miR-3612 y miR-148b-5p, respectivamente. Por tanto, se 

comprobó que ambas mutaciones en heterocigosis compuesta en la familia MOC-F5 

alteran la regulación traduccional de la proteína GPATCH3, lo que conduciría a un 

aumento de su actividad. De acuerdo con estos resultados, se ha descrito que 

mutaciones de la región 3’UTR de distintos genes alteran la regulación traduccional 

dependiente de miRNAs, aumentando la susceptibilidad a distintas enfermedades 

(Filipowicz et al., 2008) incluido el glaucoma dominante o el glaucoma primario de 

ángulo abierto (Blanco-Marchite et al., 2011; Medina-Trillo et al., 2015a). 

VII.3.3. GPATCH3 como regulador génico. 

Como se ha mencionado anteriormente, hemos observado que la proteína 

GPATCH3 silvestre es capaz de activar el promotor proximal del gen CXCR4. 

Aprovechando que se obtuvo una construcción reportera del promotor proximal 

silvestre de GPATCH3 acoplado a luciferasa, evaluamos la transactivación de este 

promotor por los factores de transcripción FOXC1, FOXC2 y PITX2 y por la propia 

proteína GPATCH3 (Fig. VII.1). Los resultados evidenciaron por primera vez que los tres 

factores de transcripción activan la transcripción de GPATCH3 en células en cultivo. Esto 

demuestra que la expresión de GPATCH3 en cultivos celulares está regulada por los 

factores de transcripción implicados en desarrollo del segmento anterior. Por tanto, 

podría formar parte de la compleja red genética que regula dicho desarrollo, apoyando 
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además que su alteración funcional puede intervenir en el desarrollo del glaucoma 

congénito (Fig. VII.1). Por otro lado, también se ha observado que la proteína GPATCH3 

es capaz de activar la transcripción de su propio promotor con una intensidad 

equivalente a la del factor de transcripción FOXC2. Por tanto, GPATCH3 se considera un 

regulador génico que se autorregula, que es capaz de regular a CXCR4 y que también 

podría estar regulando otras dianas implicadas en la cascada de genes implicados en el 

desarrollo ocular (Fig. VII.1).  

 

Figura VII.1. Hipótesis de la de la regulación de la expresión génica llevada a cabo por 
GPATCH3. Los rectángulos grises y coloreados corresponden a las regiones promotoras 
proximales o transcritas de distintos genes, respectivamente. Las elipses coloreadas 
corresponden a las proteínas. La flecha gris indica la traducción proteica. Las flechas 
negras con línea continua indican la regulación directa del gen GPATCH3 y CXCR4 por los 
factores de transcripción FOXC1, FOXC2 y PITX2 (en azul). Los factores de transcripción 
FOX se unen al promotor del gen CXCR4 por el elemento de unión de FOX. Las flechas 
negras con línea discontinua indican la regulación de la expresión llevada a cabo por 
GPATCH3 (en gris) sobre sí mismo y sobre CXCR4. Las flechas rojas con línea discontinua 
indican la regulación hipotética de GPATCH3 sobre otros genes diana implicados en el 
desarrollo desconocidos en este momento.  

El mecanismo preciso por el cual la proteína GPATCH3 produce un efecto en la 

regulación de la expresión génica permanece aún sin caracterizar. La activación de los 

promotores de CXCR4 y del propio GPATCH3 podría ser debida a la unión directa de la 

proteína GPATCH3 a las secuencias reguladoras del ADN en estos promotores. El 

dominio G-patch podría ser el responsable de esta función ya que está presente en otras 

proteínas que se unen a ácidos nucleicos y que están implicadas en regulación génica 
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como en el caso de la proteína ZGPAT (zinc finger CCCH-type and G-patch domain 

containing protein) que funciona como represor de la transcripción de EGFR (Li et al., 

2009b). 

Por otro lado, no puede descartarse que la regulación génica producida por 

GPATCH3 sea debida a un mecanismo indirecto que implique interacciones con otros 

reguladores transcripcionales. El dominio G-patch podría ser también el responsable de 

estas interacciones de acuerdo con un estudio en el que se demuestra que este dominio 

afecta a la interacción proteína-proteína entre la helicasa Prp2 y la proteína asociada a 

la helicasa Spp2 (Silverman et al., 2004). Igualmente, el dominio G-patch está presente 

en muchas de las proteínas implicadas en el splicing del mensajero (Wen et al., 2005; 

Oh et al., 2006) y no se puede descartar que GPATCH3 también esté involucrado en el 

proceso de splicing. Sin embargo, los resultados de regulación por parte de GPATCH3 

obtenidos en este trabajo no se producirían a este nivel, ya que la construcción de la 

luciferasa utilizada en los ensayos de transactivación carece de intrones. A pesar de que 

se conocen unas 22 proteínas humanas que poseen el dominio G-patch, aún no se sabe 

cuál es la función específica que desempeña este dominio ya que estas proteínas tienen 

funciones dispares. Además, también se ha observado que la proteína GPATCH3 posee 

una región rica en ácido glutámico que podría estar implicada en su actividad biológica. 

Por tanto, estos resultados abren un nuevo campo de estudio en el que será necesario 

dilucidar el mecanismo por el cual se produce la regulación de la expresión génica por 

GPATCH3 y su papel en las cascadas de genes implicados en el desarrollo del ojo. 

VII.3.4. Expresión de GPATCH3 en tejidos oculares. 

En este estudio hemos descrito por primera vez la expresión del gen GPATCH3 

en tejidos oculares. Se observó una expresión consistente de este gen en tejidos 

humanos adultos relacionados con glaucoma. En concreto se detectó su presencia en el 

epitelio ciliar no pigmentado (NPE) y en las estructuras del segmento anterior como el 

músculo ciliar. También se identificó en el epitelio y en el endotelio de la córnea. En el 

epitelio corneal, la proteína se detectó principalmente en el citoplasma y también en el 

núcleo. Basándonos en estos datos, postulamos la existencia de una población de 

moléculas de GPATCH3 en estas células adultas que se sintetizan en el citoplasma y se 

trasladan al núcleo tras su activación en respuesta a señales específicas, aunque 
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desconocemos el papel que pueda desempeñar GPATCH3 en tejidos adultos. La 

expresión en tejidos oculares adultos de otros reguladores génicos implicados en el 

desarrollo ocular y en glaucoma, como FOXC1, indica que podrían estar implicados en la 

regulación del flujo del humor acuoso (Wang et al., 2001). Dada la limitación al acceso 

de muestras de tejido ocular de embriones humanos, no se ha podido evaluar la 

expresión de GPATCH3 en estos tejidos durante el desarrollo embrionario. 

VII.3.5. Papel del gen GPATCH3 en el desarrollo craneofacial del pez cebra. 

Con la finalidad de evaluar la posible implicación de GPATCH3 en el desarrollo 

ocular y en el glaucoma, se estudió la expresión y la función del gen ortólogo gpatch3 

en embriones tempranos de pez cebra.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en tejidos humanos, se ha observado la 

presencia de la proteína Gpatch3 en la dermis y en los músculos esqueléticos de la 

cabeza y de las mandíbulas de embriones tempranos de pez cebra (48 y 72 hpf), tanto 

por hibridación in situ como por inmunohistoquímica. Además, también se detectó en 

el segmento anterior del ojo en desarrollo, en zonas como el endotelio corneal y otras 

células mesenquimales perioculares, incluyendo también células de la zona ciliar y de la 

zona canalicular. Es interesante resaltar que los patrones de expresión de gpatch3 en 

algunas de estas estructuras oculares embrionarias (como por ejemplo la córnea, la 

dermis y mesénquima periocular) fueron similares a los observados para el factor de 

transcripción pitx2 (Bohnsack et al., 2012) y que gpatch3 se localiza en las mismas 

regiones del mesénquima periocular y la córnea que el factor de transcripción implicado 

en glaucoma foxc1 (Skarie y Link, 2009). En esta etapa del desarrollo, el mesénquima 

periocular, compuesto por una subpoblación de las células de la cresta neural craneal, 

rodea el ojo en formación formando estructuras especializadas del segmento anterior 

que son las responsables de la dinámica del humor acuoso (Trainor y Tam, 1995; Cvekl 

y Tamm, 2004).  

La disminución transitoria de la expresión de gpatch3 inducida por tres 

morfolinos distintos dio lugar a una serie, similar en los tres casos, de anomalías en el 

desarrollo, entre las que se encuentran malformaciones oculares y defectos 

craneofaciales en estructuras derivadas de los arcos faríngeos (por ejemplo, los 
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cartílagos mandibulares). Es poco probable que apareciesen efectos inespecíficos 

importantes en la inyección de los morfolinos, ya que los fenotipos obtenidos con los 

tres morfolinos fueron muy similares. Por otra parte, no se observaron malformaciones 

aparentes con la microinyección de cantidades equivalentes de un control negativo 

estándar, lo que indica la ausencia de efectos inespecíficos de toxicidad en los morfantes 

debido a la microinyección. Además, la reducción de los niveles de proteína Gpatch3 

asociados a la severidad de malformación de los fenotipos apoya que el efecto 

producido por los morfolinos es específico. Igualmente, la especificidad del ensayo con 

morfolinos también está apoyada por los resultados del rescate fenotípico con 

microinyección del mRNA.  

Resultó de gran interés que los patrones de expresión de este gen y los tejidos 

afectados por la disminución transitoria de su expresión indican posibles defectos en la 

diferenciación y migración de las células derivadas de la cresta neural asociados a la 

disminución o pérdida de la actividad del gen, como se ha mencionado previamente. Los 

morfantes mostraron un defecto en la diferenciación junto con una disgenesia en las 

estructuras del segmento anterior, fenotipo que se parece y recuerda bastante a 

características importantes de los fenotipos asociados a glaucoma congénito.  

Por otro lado, la sobreexpresión transitoria del gen gpatch3 en embriones de pez 

cebra, produjo edemas perioculares y pericárdicos y alteración en los cartílagos 

mandibulares. Estos resultados se podrían relacionar con el posible efecto de las 

variantes hipermorfas encontradas en la familia PCG-99 y MOC-F5. El edema pericárdico 

también se asoció a la atenuación de la expresión de gpatch3 y es una característica 

fenotípica compartida con los peces cebra deficientes de expresión de foxc1 (Skarie y 

Link, 2009) y pitx2 (Liu y Semina, 2012).  

Otra conexión notable con el glaucoma congénito es la presencia de hipoplasia 

del ángulo iridocorneal, acompañada de una reducción del número de células derivadas 

de la cresta neural como los iridóforos y los xantóforos, tanto en la disminución 

funcional como en la sobreactivación del gen gpatch3. En general, estos fenotipos 

recapitulan algunas de las características oculares y craneofaciales observadas en los 

peces deficientes de expresión de pitx2 (Bohnsack et al., 2012; Liu y Semina, 2012) y 
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foxc1 (Skarie y Link, 2009) incluyendo microftalmia, anomalías en la córnea y una 

disminución en el número de células mesenquimales perioculares. 

El conjunto de todos estos datos indica que gpatch3 podría participar en la 

intrincada red genética y de señalización molecular que controla la morfogénesis del ojo 

y de las mandíbulas, sugiriendo una relación funcional con pitx2 y foxc1. Además, todos 

estos resultados apoyan el papel de GPATCH3 en la compleja etiología genética del 

glaucoma congénito. 

VII.4. Limitaciones del estudio. 

En 22 de los 26 pacientes estudiados no se han encontrado genes candidatos. La 

dificultad para encontrar genes candidatos radica en poder distinguir las variantes 

patogénicas que segreguen con la enfermedad dentro de una media de 170.000 

variantes por exoma entre las que puede haber falsos positivos o errores de mapeo. 

Además, hay que tener en cuenta la pérdida de información que se produce en las zonas 

que no están bien cubiertas por el exoma.  

La falta de cobertura en ciertas zonas del exoma es una de las limitaciones 

principales de este tipo de análisis. El objetivo de captura del exoma de los distintos kits 

comerciales disponibles no siempre coincide (Sulonen et al., 2011) y, además, ninguno 

de ellos parece capturar todos los exones que están descritos en las bases de datos 

Consensus Coding Sequence project (CCDS) (Farrell et al., 2014), RefSeq (O'Leary et al., 

2016), o Ensembl (Yates et al., 2016). Debido a que ciertas sondas no están 

suficientemente sintetizadas y a los problemas para capturar regiones ricas en GC, la 

captura de la región diana con los kits no es eficiente al 100%, tan sólo el 92-95% de los 

exones son capturados en WES (Chaitankar et al., 2016). Una de las consecuencias más 

importantes de esta limitación es que puede ser que los genes causantes de la 

enfermedad no estén cubiertos/secuenciados y por eso no se encuentren claramente 

las variantes patogénicas. En nuestro caso, no se puede descartar la posibilidad de que 

no hayamos encontrado un gen que explique una gran parte de los casos porque dicho 

gen no se encuentre cubierto. Incluso, algunos de los 35 genes de potencial interés en 

los que se han buscado variantes patogénicas, no estaban bien cubiertos y tampoco se 
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puede descartar que esos genes no cubiertos presenten variantes causantes de la 

enfermedad.  

Una de las limitaciones que se encuentran en el análisis de los datos en 

secuenciación masiva es la aparición de falsos positivos. Aunque esta técnica es capaz 

de secuenciar grandes regiones en un tiempo razonablemente corto, presenta como 

desventaja que produce bastantes errores en la asignación de las bases en comparación 

a otras técnicas como la secuenciación Sanger (Chan, 2009). Esto dificulta el análisis ya 

que añade un factor más a tener en cuenta a la hora de aislar variantes candidatas que 

sean reales.  

Por otro lado, el mapeo de las secuencias obtenidas no siempre es sencillo, sobre 

todo cuando aparecen inserciones o deleciones. Las variantes en las que se produce un 

solo cambio de base (SNV, Single Nucleotide Variant) suelen estar bien mapeadas y se 

identifican bien en el proceso de variant calling. En cambio, las inserciones y deleciones 

dificultan el mapeo, la identificación y la localización de la variante en cuestión. Este 

problema se ve incrementado cuando la inserción/deleción se produce en una zona 

donde hay repetición de bases o microsatélites ya que los algoritmos de identificación 

pueden registrar la misma variante varias veces refiriéndola a distintas posiciones. Como 

consecuencia, muchas de las variantes de inserción/deleción están repetidas y son poco 

fiables lo que hace que se incremente el número total de variantes identificadas en las 

que buscar y que las posibles variantes patogénicas de inserción/deleción no se 

distingan bien entre todo el conjunto. 

Debido a las limitaciones mencionadas, es importante tener una buena 

cobertura de secuenciación sobre todo cuando se están buscando variantes raras. Para 

que una variante detectada por secuenciación masiva sea fiable requiere una buena 

profundidad de lectura (a partir de 20 lecturas para una posición se puede considerar 

fiable) (Erzurumluoglu et al., 2015). 

Otro de los problemas a los que nos enfrentamos en la identificación de variantes 

candidatas es que en las bases de datos no están anotadas todas las variantes propias o 

polimórficas de la población que estamos analizando. Esto provoca que cuando se 

realiza un filtrado en base a las frecuencias alélicas para eliminar las variantes 
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polimórficas, no se eliminan muchas de las variantes que son propias o polimórficas en 

la población analizada. Tras el filtro, aparecen muchas variantes que, o bien no están 

descritas o bien tienen frecuencias muy bajas en las bases de datos y que, sin embargo, 

están presentes en todos nuestros casos en homocigosis o en una frecuencia tan alta 

que son sospechosas de ser polimórficas o incluso propias de la población analizada. 

Como consecuencia, tras los filtros se ha de limpiar manualmente todas estas variantes, 

lo cual dificulta el análisis y la identificación de las variantes patogénicas.  

El patrón de herencia y la complejidad de la enfermedad es otra de las cuestiones 

que puede dificultar mucho la identificación de variantes patogénicas. En este estudio 

se ha partido del planteamiento inicial más sencillo: que el glaucoma congénito primario 

se puede heredar de forma monogénica, con un patrón de herencia recesivo y con 

penetrancia completa. Siguiendo esta hipótesis, lo más fácil es asumir que las variantes 

candidatas son mutaciones raras con un alto impacto funcional predicho. Las 

mutaciones que tienen mayor impacto funcional son aquellas que hacen que se pierda 

un codón de inicio o las que crean un codón prematuro de parada, ya que provocan una 

pérdida total de la proteína. Sin embargo, hay unas 100 mutaciones de este tipo 

presentes en todos los genomas que no producen ningún efecto (MacArthur et al., 

2012). Esto se debe a la redundancia genética que contrarresta el efecto de las funciones 

proteicas perdidas. Por otro lado, en nuestro caso, estamos buscando genes implicados 

en desarrollo embrionario del ojo, por lo tanto, una pérdida de función completa daría 

como resultado un fenotipo sindrómico más grave. Igualmente, hay que tener en cuenta 

que el efecto de los cambios de aminoácido no sinónimos es relativo y las anotaciones 

que se tienen son predicciones que pueden no corresponder con el efecto real del 

cambio. No obstante, hay que tener en cuenta que se han descrito casos de herencias 

digénicas y penetrancia incompleta en glaucoma congénito primario (Bejjani et al., 1998; 

Bejjani et al., 2000; Vincent et al., 2002; Kaur et al., 2005; Azmanov et al., 2011). Todas 

estas condiciones dificultan mucho el análisis de los exomas y pueden explicar que no 

hayamos encontrado respuesta en todos los casos. 

La inclusión inicial de varios pacientes para identificar variables patogénicas de 

un mismo gen compartido por distintos pacientes no ha resultado como se esperaba, lo 

que indica, como ya se ha mencionado, que podría haber una elevada heterogeneidad 



Discusión 

166 
 

de locus. En estas condiciones, la secuenciación del exoma e inclusión en el análisis de 

los progenitores e incluso de hermanos, podría ayudar distinguir estas variables 

patogénicas en muchos de estos casos. 

Aunque la secuenciación masiva del exoma ha resultado ser una herramienta 

muy útil en la identificación de genes causantes de enfermedades (Tetreault et al., 2015) 

es cierto que las limitaciones que se han presentado hasta ahora han hecho que no haya 

tenido el impacto que se pensaba. En muchos casos, los resultados se han obtenido 

porque los estudios se han realizado con grandes familias con muchos individuos sanos 

y afectados, lo cual facilita el análisis y el aislamiento de las variantes patogénicas 

(Hanley et al., 2016; Hashmi et al., 2017). En otros casos, los estudios se han apoyado 

de un análisis previo de ligamiento que ha facilitado el aislamiento de genes causales 

(Sobreira et al., 2010; Tompson et al., 2017). 

Actualmente los costes de la secuenciación masiva han ido bajando y tanto la 

captura como la técnica de secuenciación han ido mejorando. Esto permite que se pueda 

analizar un exoma con una profundidad de lectura mayor y una cobertura mejor por el 

mismo precio o incluso más barato que hace unos años. Así, se solucionan en parte las 

limitaciones de la cobertura y de los falsos positivos. Además, los algoritmos que utilizan 

las herramientas bioinformáticas de mapeo y variant calling están siendo mejorados 

cada día para minimizar los errores que se han detectado hasta ahora. Igualmente, a lo 

largo de estos últimos años, se ha generado mucha información que se está depositando 

en nuevas bases de datos y que facilitará la identificación de variantes polimórficas y 

propias de cada población. Este es el caso de la base de datos ExAc que reúne las 

variantes encontradas en 60.000 exomas de todo el mundo con sus respectivas 

frecuencias distribuidas por poblaciones. Por todo lo anterior, se puede afirmar que esta 

técnica es el futuro, tanto para descubrir nuevos genes y elucidar los mecanismos 

moleculares que subyacen en la etiología de las enfermedades, como para el diagnóstico 

y para el tratamiento en clínica (farmacogenómica). 
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VII.5. Novedades y aportaciones del trabajo y futuras 

investigaciones. 

Las principales novedades del presente trabajo han sido el uso de la 

secuenciación masiva del exoma como herramienta para la identificación de nuevos 

genes causantes del glaucoma congénito primario. Hasta el momento se ha publicado 

solamente otro trabajo en que se ha empleado esta estrategia para identificar nuevos 

genes en una cohorte de pacientes con glaucoma congénito (Souma et al., 2016). 

Además, se ha incorporado la utilización del pez cebra como modelo animal para hacer 

el análisis funcional y la confirmación de la implicación del gen candidato en la 

enfermedad. Por otro lado, una de las aportaciones más relevantes del presente trabajo 

ha sido la descripción funcional y caracterización de un gen que hasta ahora tenía 

función desconocida. Esto ha permitido identificar a GPATCH3 como un nuevo gen 

implicado en el desarrollo embrionario ocular y craneofacial, a través de la interacción 

con otros genes como CXCR4, FOXC1 y FOXC2. Asimismo, se han obtenido evidencias 

que apoyan su implicación en glaucoma congénito, tanto de herencia recesiva como 

compleja, aunque esto deberá ser confirmado con estudios posteriores. 

Los resultados de este trabajo muestran que el glaucoma congénito primario 

presenta una gran heterogeneidad genética y posiblemente una herencia compleja en 

muchos casos. De los 26 pacientes estudiados, tan solo se han obtenido genes 

candidatos para 4 familias, por lo tanto, se deberían de incluir a los progenitores en los 

casos en los que no se han obtenido resultados para  reanalizar los exomas mediante 

tríos. Además, en el presente trabajo sólo se ha podido llevar a cabo los ensayos 

funcionales de uno de los tres genes candidatos. Por lo tanto, las futuras investigaciones 

deberían estar encaminadas a ensayar y evaluar funcionalmente el resto de los genes 

candidatos obtenidos. La aplicación de la técnica CRISPR/Cas9 permitiría obtener líneas 

Knock-out de los genes candidatos en pez cebra en un tiempo razonable y podría 

contribuir a completar el análisis funcional de estos y otros genes candidatos que se 

identifiquen en el futuro próximo. Por último, y también en la línea de este trabajo, se 

debería estudiar más a fondo los mecanismos por los que GPATCH3 es capaz de regular 
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la transcripción genética y su relación con el resto de factores implicados en glaucoma 

congénito. 
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1. GPATCH3, GUCA1C y LRP2 are candidate genes for congenital glaucoma. 

2. The absence of a common pathogenic gene in the exome study patients suggests 

the existence of a high locus heterogeneity in congenital glaucoma. 

3. Hypermorphic variants of the gene GPATCH3 have been identified for the first 

time in two patients with primary or secondary congenital glaucoma that might 

be the cause of the disease. These variants are present in both coding and non-

coding regions. 

4. The hypermorphic coding variants (p.Asn234Ser and p.Gly475Glu) disrupt the 

gene expression regulation performed by GPATCH3 in cultured cells. 

5. The hypermorphic non-coding variants (c.*263C>T and c.*274C>T), present in 

the 3’UTR region, disrupt the targets of two miRNAs (hsa-miR-3612 y hsa-miR-

148b-5p, respectively) stabilizing the mRNA and increasing the amount of 

protein in cell culture.  

6. The GPATCH3 gene may participate in the development of recessive inherited 

congenital glaucoma in a reduced percentage of the studied cases (1-2%).   

7. The rare heterozygous variants of the GPATCH3 gene present in a relatively high 

percentage of the patients (6,12%), may act as modifier or underlying factors in 

congenital glaucoma.  

8. The GPATCH3 protein is expressed in human and zebrafish ocular tissues related 

to glaucoma, as well as in craniofacial and muscular zebrafish tissues.   

9. The GPATCH3 gene encodes for a nuclear protein that regulates the gene 

expression in cell cultures. The CXCR4 gene is a target for the GPATCH3 protein, 

at least in cultured cells. 

10. There is a high evolutionary conservation of both GPATCH3 genic structure and 

amino acids sequence between teleost and human. Furthermore, the protein 

conservation among different mammal’s species is very high.  

11. GPATCH3 protein has a glutamic acid rich region.  
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12. Both the GPATCH3 protein and the transcription factors involved in glaucoma 

FOXC1, FOXC2 y PITX2 regulates the GPATCH3 gene expression in cultured cells.  

13. The gpatch3 gene controls the zebrafish embryonic development of the eye and 

other craniofacial structures, probably through the regulation of mesenchymal 

cells migration, having the CXCR4 gene as a possible target.   
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1. GPATCH3, GUCA1C y LRP2 son genes candidatos para el glaucoma congénito. 

2. La ausencia de un gen patogénico común en los pacientes analizados en el 

estudio del exoma sugiere la existencia de una elevada heterogeneidad de locus 

en el glaucoma congénito. 

3. Se han identificado por primera vez variantes hipermorfas del gen GPATCH3 en 

dos pacientes con glaucoma congénito, primario o secundario, que podrían ser 

la causa de la enfermedad. Estas variantes se localizan tanto en regiones 

codificantes como no codificantes. 

4. Las variantes hipermorfas codificantes (p.Asn234Ser y p.Gly475Glu) alteran la 

regulación de la expresión génica dependiente de GPATCH3 en células en cultivo. 

5. Las variantes hipermorfas no codificantes (c.*263C>T y c.*274C>T), presentes en 

la región 3’UTR, alteran las dianas de dos miRNAs (hsa-miR-3612 y hsa-miR-148b-

5p, respectivamente) estabilizando el mRNA e incrementando la cantidad de 

proteína en cultivos celulares. 

6. El gen GPATCH3 podría participar en el desarrollo de glaucoma congénito de 

herencia recesiva en un pequeño porcentaje de los casos estudiados (1-2%)  

7. Las variantes raras del gen GPATCH3 presentes en heterocigosis en un porcentaje 

relativamente elevado de los pacientes (6,12%), podrían actuar como factores 

modificadores o predisponentes de glaucoma congénito. 

8. La proteína GPATCH3 está presente en tejidos oculares humanos y de pez cebra 

relacionados con glaucoma, así como en tejidos craneofaciales y musculares del 

pez cebra. 

9. El gen GPATCH3 codifica una proteína de localización nuclear que regula la 

expresión génica en cultivos celulares. El gen CXCR4 es una diana de la proteína 

GPATCH3, al menos en células en cultivo. 

10. Existe una elevada conservación evolutiva tanto de la estructura génica como de 

la secuencia de aminoácidos del gen GPATCH3 de teleósteos y seres humanos. 
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Además, la conservación de la proteína es muy alta entre distintas especies de 

mamíferos. 

11. La proteína GPATCH3 posee una región rica en ácido glutámico. 

12. Tanto la proteína GPATCH3 como los factores de transcripción implicados en 

glaucoma FOXC1, FOXC2 y PITX2 regulan la expresión del gen GPATCH3 en 

células en cultivo. 

13. El gen gpatch3 controla el desarrollo embrionario del ojo y de otras estructuras 

craneofaciales del pez cebra, probablemente a través de la regulación de la 

migración de células mesenquimales, siendo el gen CXCR4 una posible diana.  
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X.1. Obtención del panel de genes candidatos. 

Para la obtención del panel de genes candidatos a estar implicados en glaucoma 

congénito, se llevó a cabo una revisión bibliográfica mediante búsquedas en las bases 

de datos Pubmed (NCBI Resource Coordinators, 2017), Web of Science, RefSeq (O'Leary 

et al., 2016) y OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man).  

Primero se realizaron búsquedas en la base de datos de genes de NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/) y en la base de datos de OMIM 

(https://www.omim.org/) con los siguientes parámetros: “glaucoma”, “glaucoma 

cytochrome”, “anterior segment development” y “eye development”. Los genes 

obtenidos se revisaron manualmente mediante búsquedas bibliográficas en la bases de 

datos del NCBI Pubmed y Refseq (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/) y en la base de datos Web of Science 

(https://www.webofknowledge.com/). Por otro lado, también se realizó una revisión 

bibliográfica con el parámetro “glaucoma animal model” en la base de datos Pubmed. 

Se seleccionaron aquellos genes con mayor posibilidad de estar implicados en glaucoma 

por sus características descritas en las bases de datos y publicaciones.  

X.2. Condiciones amplificación de GUCA1C y LRP2. 

 

Figura X.1. Localización de los cebadores usados para amplificar distintas regiones del 
gen GUCA1C. Los rectángulos indican los exones, en azul la parte codificante, en verde 
las regiones UTR. Las líneas negras gruesas horizontales con líneas oblicuas indican los 
intrones. Las flechas grises indican la posición de los cebadores que vienen descritos en 
la Tabla X.1. Los corchetes horizontales muestran la localización de los amplicones y, 
entre paréntesis, la longitud de cada uno de ellos. La flecha situada en el inicio de la 
región 5’UTR muestra el inicio de la transcripción. pb: pares de bases. E: Exón. 
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Tabla X.1. Secuencia de los cebadores y condiciones de reacción utilizadas para la amplificación 
por PCR de los genes GUCA1C y LRP2. 

Pareja de 
cebadores 

Secuencia (5’→3’) Temperatura de 
hibridación 
(°C)/tiempo 
extensión (s) 

n° ciclos Tamaño 
del 

amplicón 
(pb) 

GUCA1C 

PROM F: TCACTAAAACTGAAGGCTAACATATGC 56/90 40 761 
R: CCATTGACCCTGTTCTTAAGTTCAT    

E1 F: CTACAAGCTGTGAGTTGCCTGAA 59/60 40 590 
R: TGTCTCTGCATGACTGTAAGCATGT    

E2 F: CCAACCCCATAGACAGCTGTTACC 59/60 40 520 
R: ACAGGAAACCTCTGTAGCTTCCA    

E3 F: AGCACCACACATTGGAAATGAA 58/60 40 449 
R: TGCTGTATAAAATAGGGCTTCAGTCTT    

E4-3’UTR F: GAGGCAGCAAGCACATTTACC 59/60 40 700 
R: GAGTCTGGTTGAGGGGAAAGG    

LRP2 

p.(Asn3522Ser) F: TGCATATATAGGCATAACAGTTTGGTT 59/60 40 402 
R: CACTAGTGAGCAATCCCTGTGGTA    

c.11380+22T>C F: GGGTGACTTTCCGTGGAATAGTA 59/60 40 433 
R: TGCACAGAGAGCGAGTTTCG    

c.3551-9C>A F: AGCCTGCTTCATCCGAGTTG 59/60 40 440 
R: GTGCATTGCCTTCTTTTTTATTCA    

c.5539-16T>G F: GCCAATTGGAAAGCCAACTC 58/60 40 405 
R: TTCTTTAGGCAGTGGCTCTGTATG    

F: forward; R: reverse. 
 

X.3. Reactivos. 

X.3.1. Reactivos y productos químicos. 

Todos los productos y reactivos fueron al menos de grado analítico y se 

adquirieron a las casas comerciales que aparecen entre paréntesis. 

Etanol absoluto (Merk) 

Agarosa (Sigma) 

Bromuro de Etidio (Research Genetics) 

DMSO (dimetil sulfóxido) (Panreac) 

Acrilamida Proteogel (Pronadisa) 

Albúmina de suero bovino (BSA) (Sigma) 

Azul de bromofenol (Sigma) 

LB Agar (Pronadisa) 

LB Broth (Pronadisa) 

Cicloheximida (Sigma) 

SDS (Panreac) 

Tween-20 (polyoxietilene sorbitan monlaurato) 

(Sigma) 

Cloruro sódico (Panreac) 

Cloruro cálcico (Panreac) 

Cloruro de Magnesio (Sigma) 
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Dietil pirocarbonato (DEPC) (Sigma) 

Ditiotreitol (DTT) (Sigma) 

Ampicilina (Sigma) 

Kanamicina (Sigma) 

dNTP’s (dATP, dCTP, dTTP y dGTP) (Thermo) 

Tripsina (Lonza) 

Azul tripano (Sigma) 

Superfect (Quiagen) 

NaF (Panreac) 

EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) 

(Sigma) 

Etanol absoluto (Merck) 

β-Mercaptoetanol (Fluka) 

Leupeptina (Sigma) 

Suero Fetal Bovino (Lonza) 

Fenil metil sulfonil fluoruro (PMSF)(Sigma) 

DTT (Dithiothreitol) (Sigma) 

Paraformaldehido (Merck) 

Glicerol (Panreac) 

Glicina (Panreac) 

Hepes (Promega) 

Inmersion Oil (Cargille) 

PolyL-lys (Sigma) 

Sacarosa (Panreac) 

TEMED (N’tetrametiletilene diamine)(Fluka) 

Tris Acetato (Pronadisa) 

Glucosa (Panreac) 

Penicilina-Streptomicina (Lonza) 

X.3.2. Tampones y soluciones. 

 Todos los tampones y soluciones que lleven la clasificación “(autoclave)” se prepararon 

y, posteriormente, se esterilizaron en el autoclave durante 20 min a 120ºC. 

 

Tampón de electroforesis (Millipore) 

Tris acetato 20 mM  

Na2EDTA Mm 1 mM 

 

Tampón de carga de electroforesis de ADN 

Azul Bromofenol 0,25% (p/v) (Bio-Rad) 

Sacarosa 40% (p/v) (Panreac) 

 

Tampón de lisis con inhibidores de proteasas 

Tris-HCl (Bio-Rad) 

NaCl (Panreac) 

Tritón X100 (Panreac) 

EDTA (Panreac) 

PMSF (Sigma) 

Leupeptina (Sigma) 

Na3VO4 (Panreac) 

NaF (Panreac) 

Glicerol (Panreac) 

Tritón X-100 (Sigma) 

 

Tampón de carga de proteínas 

Tris-HCl pH 6,8 60mM (Bio-Rad) 

SDS 2%(Panreac) 

β Mercaptoetanol 14,4mM (Fluka) 

Glicerol 25% (Panreac) 

Azul de bromofenol 0,1% 
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TBS-Tween 

Tris Glicina 25mM pH 7,5 (Bio-Rad) 

NaCl 150mM (Panreac) 

Tween-20 (1%) (Sigma) 

 

Tampón de electroforesis de proteínas  

Tris base 25mM (Bio-Rad) 

SDS 0,1% (Panreac) 

Glicina 250mM (Bio-Rad) 

 

Tampón de transferencia 

Metanol 20% (Panreac) 

Glicina 250mM (Bio-Rad) 

Tris base 25mM (Bio-Rad) 

 

Tampón de bloqueo transferencia Western 

Leche desnatada en polvo al 5% 

TBS-Tween 

 

Tampón de bloqueo inmunocitoquímica 

Tritón X-100 al 0,2% (Panreac) 

DPBS (Lonza) 

Suero fetal bobino al 10% (Lonza) 

 

TAE 50X 

Tris Acetato 2M (Pronadisa) 

Na2EDTA (Pronadisa) 

 

X.3.3. Marcadores de peso molecular. 

GeneRuler 1kb plus DNA Ladder (Thermo) 

GeneRuler 100pb Plus DNA Ladder (Thermo) 

Prestained Protein MW Marker (Thermo) 

X.3.4. Medio de cultivo. 

DMEM Completo 
Dulbecco Modified Eagle Medium (Lonza) 
Suero Fetal Bovino (Lonza) 
L-Glutamina (Lonza) 
Penicilina-Streptomicina (10%) (Lonza) 
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X.3.5. Vectores. 

 

 

Figura X.2. Esquema del vector plasmídico pGL3-Basic utilizado en los ensayos de 
actividad transcripcional en cultivo de células humanas. En la parte de la derecha de la 
figura se muestra el mapa de los sitios de restricción contenidos en la región de 
multiclonaje del plásmido. Las flechas y rectángulos indican las secuencias 
correspondientes a los genes de resistencia a antibióticos (Amp: Ampicilina), orígenes 
de replicación (f1 ori), regiones terminadoras de la transcripción (SV40 late) y el gen de 
la luciferasa (luc+). Los números situados al lado de las enzimas de restricción indican la 
posición, en pares de bases, en la que se encuentran dentro del vector 
(www.promega.com). 

  

Figura X.3. Esquema del vector plasmídico pMirTarget (Origene). La región 3’UTR del 
gen GPATCH3 se clonó en los sitios SgfI-MluI para llevar a cabo estudios funcionales. Las 
flechas y rectángulos indican las secuencias correspondientes a los genes de resistencia 
a antibióticos (Neomicina, kanamicina), orígenes de replicación (ColE1, F1 Ori), región 
promotora (CMV, SV40), señales de poliadenilación (PolyA), sitio interno de entrada al 
ribosoma (IRES) y el gen que codifica la proteína roja (RFP). (http://www.origene.com/).
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XI.1. Identificación del gen candidato LRP2. 

Una de las estrategias seguidas para la identificación de variantes patogénicas, 

fue buscar mutaciones en un panel de genes candidatos relacionados con el desarrollo 

embrionario global del ojo o del segmento anterior, implicados en enfermedades 

oculares asociadas con glaucoma, o previamente relacionados con glaucoma en 

estudios genéticos, experimentales o en modelos animales. Para obtener este panel de 

genes se realizó una revisión bibliográfica mediante búsquedas en las bases de datos 

Pubmed (NCBI Resource Coordinators, 2017), Web of Science, RefSeq (O'Leary et al., 

2016) y OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) con los criterios descritos en el 

apartado X.1. En total se seleccionaron 35 genes (Tabla XI.1). La Tabla Suplementaria 

XI.1 presenta una información más detallada de cada uno de estos genes (Nombre 

completo del gen, localización cromosómica, función y, enfermedades asociadas). 

Tabla XI.1. Panel de genes potencialmente candidato en glaucoma congénito. 
Gen Relacionado con:  Gen Relacionado con: 
FOXC1 GLAUCOMA  EYA1 DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR 
PITX2 GLAUCOMA  LMX1B DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR 
LTBP2 GLAUCOMA  MAF DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR 
TYR GLAUCOMA  ATF4 DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR 
MYOC GLAUCOMA  VSX2 DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR 
TGFB1 GLAUCOMA  TGFB2 DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR 
 TGFBR3 GLAUCOMA  BMP4 DESARROLLO OCULAR 
SIX1 GLAUCOMA  BMP7 DESARROLLO OCULAR 
CYP1B1 GLAUCOMA Y CITOCROMOS  COL4A1 DESARROLLO OCULAR 
 CYP1A1 GLAUCOMA Y CITOCROMOS  HESX1 DESARROLLO OCULAR 
CYP1A2 GLAUCOMA Y CITOCROMOS  RXRa DESARROLLO OCULAR 
AHR GLAUCOMA Y CITOCROMOS  TFAP2A DESARROLLO OCULAR 
 FOXC2 DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR  SOX2 DESARROLLO OCULAR 
FOXE3 DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR  MSX2 DESARROLLO OCULAR 
FOXF2 DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR  PAWR DESARROLLO OCULAR 
PITX3 DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR  TBX2 DESARROLLO OCULAR 
PAX6 DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR  LRP2 MOD. ANIMAL GLAUCOMA 
B3GALTL DESARROLLO SEGMENTO ANTERIOR    

 

Se analizaron estos 35 genes en los exomas de los 26 pacientes, en busca de 

mutaciones de baja frecuencia alélica (frecuencia menor del 5%) o no descritas en las 

bases de datos 1000 Genomes o ESP6500 y que, de acuerdo a una herencia recesiva, 

estuvieran presentes en homocigosis o en heterocigosis compuesta. Por considerarse 

genes potencialmente candidatos, el criterio de frecuencia alélica se aumentó hasta el 
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5%. También se trató de identificar variantes potencialmente patogénicas en genes 

compartidos por al menos dos pacientes. Se seleccionaron 4 variantes potencialmente 

patogénicas del gen LRP2 en dos pacientes (PCG-97 y PCG-150) (Fig. XI.1).  

 

Figura XI.1. Esquema de filtrado de los datos del exoma bajo un modelo de herencia 
autosómica recesiva con variantes presentes en el grupo de 35 genes potencialmente 
candidato indicado en la Tabla XI.1.   

El gen LRP2 codifica la proteína 2 relacionada con el receptor de lipoproteínas de 

baja densidad, también llamada megalina por su gran tamaño. Esta proteína, que se 

localiza en la membrana celular, funciona como receptor (Christensen y Birn, 2002). La 

pérdida de función del gen homólogo del pez cebra Lrp2a, produce un fenotipo de 

glaucoma caracterizado por el incremento de la presión intraocular, buftalmos y 

lesiones en las células ganglionares del nervio óptico (Veth et al., 2011). 

El probando PCG-97 presentaba una variante de cambio de sentido 

(p.(Asn3522Ser) (c.10565A>G)) junto con una variante intrónica que podría afectar 

potencialmente al splicing (c.11380+22T>C). Se confirmó la presencia de las mutaciones 

en el probando por secuenciación tipo Sanger (Fig. XI.2-A). El análisis de segregación de 

ambas variantes en la familia demostró que el paciente era heterocigoto compuesto 

para estas variantes y que éstas se heredaban junto con la enfermedad de acuerdo a un 
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modelo de herencia autosómica recesiva (Fig. XI.2-B). Las variantes p.(Asn3522Ser) y 

c.11380+22T>C tenían unas frecuencias de ≈0% y 2,96%, respectivamente en la base de 

datos de ExAc (Tabla XI.2).  

El probando PCG-150 presentaba dos mutaciones intrónicas que podrían afectar 

potencialmente al splicing (c.3551-9C>A y c.5539-16T>G). Se confirmó la presencia de 

estas variantes por secuenciación tipo Sanger (Fig. XI.2-A). Sin embargo, en esta familia, 

no se pudo analizar la segregación de las variantes, debido a la falta de colaboración de 

los familiares (Fig. XI.2-C). Las variantes c.3551-9C>A y c.5539-16T>G tenían una 

frecuencia de 0,01% y 0,25%, respectivamente (Tabla XI.2).  

 

Figura XI.2. Secuenciación Sanger y segregación de las variantes candidatas de LRP2 
en las familias PCG-97 y PCG-150. (A) Electroforetogramas de las variantes de LRP2 
identificadas en la familia PCG-92 y PCG-150. Todas las mutaciones se detectaron en 
heterocigosis. Las flechas indican la posición de la mutación. (B) Genealogía de la familia 
PCG-97 en la que se indica la segregación de las variantes candidatas. Las dos líneas 
situadas debajo de los símbolos indican los cromosomas y muestran el haplotipo de las 
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mutaciones. (C) Genealogía de la familia PCG-150. Los símbolos negros indican glaucoma 
congénito. La flecha señala el caso índice. +: alelo silvestre. 

 

VI.2. Identificación del gen candidato GUCA1C. 

Otra de las estrategias de búsqueda consistió en filtrar aquellas mutaciones con 

un impacto funcional grave como las sin sentido, con frecuencia alélica baja (<1%) y 

presentes en homocigosis, en al menos una sola familia. El esquema del proceso de 

filtrado de las variantes se detalla en la Figura XI.3. Al aplicar estos filtros se encontró 

una mutación sin sentido (p.(Glu18Ter) (c.52G>T)) en el gen GUCA1C en homocigosis en 

el probando de la familia PCG-94 (Fig. XI.4). 

 

Figura XI.3. Esquema de filtrado de los datos de los exomas bajo un modelo de 
herencia autosómica recesiva con variantes de efecto muy grave (codón de 
terminación prematuro) y baja frecuencia alélica y presentes en homocigosis en al 
menos un paciente. 
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Tabla XI.2. Características de las variantes encontradas en el gen LRP2. 

Variante rs Efecto 
predicho 

Frecuencia 
alélica* 

Segregación con la 
enfermedad y genotipo 

p.(Asn3522Ser) rs772424420 Grave ≈0% Sí Heterocigosis 
compuesta en PCG-97 c.11380+22T>C rs115478315 Moderado 2,96% 

c.3551-9C>A rs373882047 Moderado 0,01% N.I. N.I. c.5539-16T>G rs114533035 Moderado 0,25% 
N.I.: No Identificado.  
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El gen GUCA1C está relacionado con la activación de las proteínas guanilato 

ciclasas que están asociadas a varias enfermedades del ojo y a la presión intraocular 

mediante la ruta metabólica del óxido nítrico (Buys et al., 2014). Además, 

bibliográficamente se han encontrado evidencias que relacionan la disfunción de las 

guanilato ciclasas con la enfermedad (Buys et al., 2013).  

 

Figura XI.4. Secuenciación Sanger y segregación de la variante candidata de GUCA1C 
en la familia PCG-94. (A) Electroforetograma de la variante de GUCA1C identificada en 
la familia PCG-94. La flecha indica la posición de la mutación. Para facilitar la 
comparación, se muestra la secuencia normal en la parte superior y la secuencia 
mutante en la parte inferior del mismo. (B) Genealogía de la familia PCG-94 en la que se 
indica la segregación de la variante candidata. El símbolo en gris indica individuo con PIO 
elevada. El símbolo negro indica glaucoma congénito bilateral. El símbolo mitad negro 
mitad blanco indica glaucoma congénito unilateral. La línea oblicua indica los individuos 
fallecidos. La flecha señala el caso índice. E18X: p.(GLu18Ter). +: alelo silvestre. 

Se confirmó la presencia de las mutaciones en el probando por secuenciación 

tipo Sanger (Fig. XI.4-A). El análisis de segregación de ambas variantes en la familia 

demostró que el paciente era homocigoto para esta variante y que ésta se heredaba 

junto con la enfermedad de acuerdo a un modelo de herencia autosómica recesiva (Fig. 

XI.4-B). La mutación p.(Glu18Ter) tiene una frecuencia alélica de 0,4% y se considera 

deletérea al ser un codón de parada prematuro (Tabla XI.3). Hasta el momento se ha 

secuenciado dicho gen en unos 100 pacientes de glaucoma congénito y otros 70 

pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y no hemos encontrado otras 

variantes en este gen que puedan explicar la enfermedad en otros pacientes. Estos datos 

demuestran que este gen podría ser un gen minoritario que explicase la enfermedad en 
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un bajo porcentaje de los casos. Por otro lado, se secuenció la región donde se localiza 

la mutación p.(Glu18Ter) en unos 150 controles y se ha determinado que la frecuencia 

alélica es del 1% no habiéndose encontrado ningún genotipo heterocigoto en los 

controles. 

 

 

 

Tabla XI.3. Características de la variante encontrada en el gen GUCA1C. 
Gen 

candidato Variante rs Efecto 
predicho 

Frecuencia 
alélica* 

Segregación con la enfermedad 
y genotipo 

GUCA1C p.Glu18Ter rs143174402 Grave 0,4% Sí Homocigosis en PCG-
94 
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Tabla Suplementaria XI.1. Descripción genes potencialmente candidato. 
Nombre del gen Símbolo Cromosoma Relacionado con Función Enfermedades asociadas 
forkhead box C1 FOXC1 Cr 6 GLAUCOMA Regulación 

transcripcional 
Síndrome de Axenfeld Rieger y glaucoma 

paired like homeodomain 2 PITX2 Cr 4 GLAUCOMA Regulación 
transcripcional 

Síndrome de Axenfeld Rieger, glaucoma, 
Anomalía de Peters e iridogoniodisgenesis 

latent transforming growth 
factor beta binding protein 2 

LTBP2 Cr 14 GLAUCOMA Regulación 
transcripcional 

 Síndrome Weill-Marchesani 3, 
microesferofaquia, megalocórnea, con ectopia 
lentis  con o sin glaucoma secundario. 

tyrosinase TYR Cr 11 GLAUCOMA Metabolismo de 
proteínas 

Albinismo oculocutáneo 

myocilin MYOC Cr 1 GLAUCOMA No descrita Glaucoma de ángulo abierto 
transforming growth factor 
beta 1 

TGFB1 Cr 19 GLAUCOMA Regulación 
transcripcional 

Síndrome de Camurati-Engelmann y fibrosis 
quística 

transforming growth factor 
beta receptor 3 

 TGFBR3 Cr 1 GLAUCOMA Regulación 
transcripcional 

Aneurisma sacular cerebral y tumor 
megacariocítico 

SIX homeobox 1 SIX1 Cr14 GLAUCOMA regulación 
transcripcional 

Sordera autosómica dominante tipo 23 y 
síndrome branquio-oto-renal tipo 3 

cytochrome P450 family 1 
subfamily B member 1 

CYP1B1 Cr 2 GLAUCOMA Y 
CITOCROMOS 

Metabolismo de 
sustancias 

Glaucoma congénito primario 

cytochrome P450 family 1 
subfamily A member 1 

 CYP1A1 Cr 15 GLAUCOMA Y 
CITOCROMOS 

Metabolismo de 
sustancias 

Riesgo de cáncer de pulmón y deficiencia de 
piridoxina 

CYP1A2 cytochrome P450 
family 1 subfamily A member 2 

CYP1A2 Cr 15 GLAUCOMA Y 
CITOCROMOS 

Metabolismo de 
sustancias 

ND 

 aryl hydrocarbon receptor AHR Cr 7 GLAUCOMA Y 
CITOCROMOS 

Regulación 
transcripcional 

Síndrome del aceite tóxico y fascitis eosinofílica 

 forkhead box C2  FOXC2 Cr 16 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Regulación 
transcripcional 

Hiperlipidemia 
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 forkhead box E3 FOXE3 Cr 1 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Regulación 
transcripcional 

afaquia congénita primaria 

 forkhead box F2 FOXF2 Cr 6 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Regulación 
transcripcional 

ND 

paired like homeodomain 3 PITX3 Cr 10 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Regulación 
transcripcional 

Disgenesia del segmento anterior y cataratas 
congénitas 

paired box 6 PAX6 Cr 11 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Regulación 
transcripcional 

Aniridia y anomalía de Peters 

 beta 3-glucosyltransferase B3GALTL Cr 13 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Metabolismo de 
proteínas 

Síndrome Peters plus 

EYA transcriptional coactivator 
and phosphatase 1 

EYA1 Cr 8 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Regulación 
transcripcional 

Síndrome de displasia branquiotorenal, 
disgenesias del segmento anterior y cataratas 
congénitas 

LIM homeobox transcription 
factor 1 beta 

LMX1B Cr 9 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Regulación 
transcripcional 

Síndrome de Nail Patella 

MAF bZIP transcription factor MAF Cr 16 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Regulación 
transcripcional 

Catarata pulverulenta juvenil y catarata congénita 
cerúlea 4 

 activating transcription factor 
4 

ATF4 Cr 22 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Regulación 
transcripcional 

ND 

visual system homeobox 2 VSX2 Cr 14 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Regulación 
transcripcional 

Microftalmia, cataratas y anomalías en el iris 
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transforming growth factor 
beta 2 

TGFB2 Cr 1 DESARROLLO 
SEGMENTO 
ANTERIOR 

Regulación 
transcripcional 

Anomalía de Peters, Síndrome Loeys-Dietz y 
cáncer 

bone morphogenetic protein 4 BMP4 Cr 14 DESARROLLO 
OCULAR 

Regulación 
transcripcional 

Labio leporino y microftalmia 

bone morphogenetic protein 7 BMP7 Cr 20 DESARROLLO 
OCULAR 

Regulación 
transcripcional 

Fibrosis renal y espondilolistesis 

collagen type IV alpha 1 chain COL4A1 Cr 13 DESARROLLO 
OCULAR 

Matriz 
extracelular 

Enfermedad cerebro-vascular con o sin anomalías 
oculares 

 HESX homeobox 1 HESX1 Cr 3 DESARROLLO 
OCULAR 

Regulación 
transcripcional 

Displasia septo óptica y síndrome de interrupción 
del tallo hipofisario 

retinoid X receptor alpha RXRa Cr 9 DESARROLLO 
OCULAR 

Regulación 
transcripcional 

ND 

transcription factor AP-2 alpha TFAP2A Cr 6 DESARROLLO 
OCULAR 

Regulación 
transcripcional 

Síndrome branquio-óculo-facial 

SRY-box 2 SOX2 Cr 3 DESARROLLO 
OCULAR 

Regulación 
transcripcional 

Microftalmia e hipoplasia del nervio óptico 

msh homeobox 2 MSX2 Cr 5 DESARROLLO 
OCULAR 

Regulación 
transcripcional 

Foramina parietal y craneosinostosis 

 pro-apoptotic WT1 regulator PAWR Cr 12 DESARROLLO 
OCULAR 

Regulación 
transcripcional 

Cáncer de próstata  

T-box 2 TBX2 Cr17 DESARROLLO 
OCULAR 

regulación 
transcripcional 

Síndrome de Ulnar Mamario 

LDL receptor related protein 2 LRP2 Cr2 MOD. ANIMAL 
GLAUCOMA 

Señalización 
celular 

Síndrome Donnai-Barrow y síndrome Facio-óculo-
acústico-renal 

ND: No descrito 
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Parte de los resultados obtenidos durante la realización de este trabajo han sido 

presentados en congresos y publicados en revistas científicas que a continuación se 

detallan:  

XII.1. Comunicaciones a congresos. 

1. Ferre-Fernández, J.J.; Medina-Trillo, C.; Aroca-Aguilar, J.D.; Morales, L.; 

Castro-Giner, F.; Méndez-Hernández, C.D.; Fernández-Vidal, A.; García-

Feijoo, J.; Escribano, J. “identificación de nuevos genes implicados en 

glaucoma congénito primario mediante secuenciación exómica masiva” 

en el XXVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Genética 

Humana (AEGH), Madrid, abril 2013. (Comunicación tipo póster).  

2. Ferre-Fernández, J.J.; Aroca-Aguilar, J.D.; Méndez-Hernández, C.D.; 

Fernández-Vidal, A.; García-Feijoo, J.; Escribano, J. “identifying genes 

involved in primary congenital glaucoma using whole exome sequencing” 

en el III Congreso Internacional de la Sociedad de Investigación en Retina 

y Ciencias de la Visión (SIRCOVA), Valencia, junio 2013. (Comunicación 
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Supplementary Methods  

Exome capture and sequencing. For whole exome capture the SeqCap EZ Exome Enrichment Kit v3.0 (Roche 

NimbleGen), based on the human genome build GRCh37/hg19 with a 64.19 Mb sequence capture design, was 

used following a modified manufacturer's protocol with pre-capture multiplexing adapted to the Sciclone Liquid 

Handling System. In short, after Covaris E210 fragmentation of genomic DNA (1 μg) the Illumina TruSeq DNA 

libraries were prepared on the robotic system using Gold Standard DNASeq protocol. Adapter ligated DNA 

fragments were enriched by eight cycles of pre-capture PCR. Samples were manually pre-capture pooled with a 

combined mass of 750 ng for the baits hybridization step (47°C for 71 hours). After washes, the captured 

multiplexed library was amplified with 18 cycles of post-capture  

PCR. Size, concentration and quality of the captured material were determined using an Agilent DNA  

7500 chip. The success of the enrichment was measured by qPCR SYBR Green assay on a Roche LightCycler 480 

Instrument evaluating one specific genomic locus within the amplified sample library and amplified captured 

DNA. The three sample pools were sequenced on an Illumina HiSeq 2000 instrument in one sequencing lane 

following the manufacturer’s protocol, with a paired end run of 2x76 bp to reach a mean coverage of 59X-116X 

of the approximately 64.2 Mb target region.  

The library preparation for capturing of selected DNA regions with SureSelect XT Human All Exon V4 kit 

(Agilent Technologies) based on the CCDS, RefSeq and UCSC version from March 2011, with 51.19 Mb targeted 

capture of coding exons, was performed according to Agilent’s SureSelect protocol for  

Illumina paired-end sequencing. In brief, genomic DNA (3.0 μg) was sheared on a Covaris E210 instrument 

followed by Agilent adaptor ligation. The adaptor-modified DNA fragments (150-300 bp) were PCR amplified 

(six cycles using Herculase II fusion DNA polymerase) with SureSelect Primer and SureSelect Pre-Capture 

Reverse PCR primers (Agilent technologies) and hybridized to SureSelect baits (Agilent Technologies) for 24 

hours at 65°C, using an Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler. After the washes the eluate was PCR 

amplified (16 cycles) in order to add the index tags using Sure SelectXT Indexes for Illumina (Agilent 

Technologies). The final library size and concentration and sequencing were carried out as described previously 

with a paired end run of 2x101 bp to reach mean coverage of 7596X of the approximately 51.2 Mb target region. 

Image analysis, base calling and quality scoring of all the sequencing runs were processed using the 

manufacturer’s software Real Time Analysis (RTA  

1.13.48) and followed by generation of FASTQ sequence files by CASAVA.  
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Exome data analysis. Sequencing reads were trimmed from the 3’ end up to the first base with a Phred quality >9 

and were mapped to the Human reference genome (GRCh37) using GEM1 to generate BAM files containing only 

properly paired and uniquely mapped reads (see coverage on the target regions per sample in Supplementary 

Table 1; available at www.aaojournal.org). The files were further processed with Picard tools 

(http://picard.sourceforge.net/) to remove duplicates, and local realignment was performed with the Genome 

Analysis Tool Kit (GATK). SAMtools2 was used on the processed BAM files to call single nucleotide variants 

(SNVs) and small insertion deletions (InDels). Functional annotations from Ensembl 

(http://www.ensembl.org/index.html) were added to the resulting VCF using snpEff3. snpSift4 was used to add 

information from dbSNP5, the 1000 Genomes Project6, the NHLBI Exome Sequencing Project and a variety of 

conservation and deleteriousness predictions included in dbNSFP7.  

  

Site-directed mutagenesis and cloning of GPATCH3 mutations. The wild-type GPATCH3 coding sequence 

obtained from a commercial cDNA (Origene, NM_022078, SC122923) was subcloned into the XbaI and BamHI 

restriction sites of the modified mammalian cell expression vector pcDNA3.1(-) (Cterminal Myc-Tagged)8 by 

directional PCR using the following primers:  

5’AATTTCTAGAATGGCGGTGCCCGGCGAG3’ (P1) and  

5’AAGGATCCAGGTCAGGCAATGAGGGGCT3’ (P2) (XbaI and BamHI sequences are indicated in bold, 

respectively). This cDNA construct was used as a template to obtain the GPATCH3 variants  

(p.Asn234Ser and p.Gly475Glu) by site-directed mutagenesis using the QuickChange Lightning SiteDirected 

Mutagenesis Kit (Agilent Technologies), with the primers and PCR conditions indicated in the Supplementary 

Table 3, according to the manufacturer's instructions. All site-directed mutagenesis products were sequenced to 

confirm the presence of the mutation and were subcloned into either the XbaI and BamHI restriction sites of 

pcDNA3.1(-).  

  

Transactivation activity assays. A 600-bp fragment of the human CXCR4 gene promoter, which contains one 

Fox Binding Element, was cloned into the NheI/NcoI restriction sites of the pGL3-basic vector (Promega) by 

directional PCR using normal human genomic DNA as previously described.9 HEK293T cells in 24-well tissue 

culture plates (2x105 cells/well) were transfected with 500 ng of either the different GPATCH3 variants 

expression vectors, the FOXC2 expression vector [pcDNA3.1(-) myc-his] as a positive control or the MYOC 
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expression vector [pcDNA3.1(-) myc-his] as a negative control, along with 25 ng of the recombinant pGL3-basic-

CXCR4 luciferase reporter and 50 ng of the CYP1B1 expression vector [pcDNA3.1(-) myc-his] as a transfection 

control. The transactivation assays were performed 24 hours after the transfection. The cells were harvested and 

assayed for firefly luciferase activity using the Luciferase Assay System according to the manufacturer’s 

instructions. GPATCH3, FOXC2 (positive control), myocilin-HA (MYOC, negative control) and CYP1B1-myc 

(transfection control) recombinant proteins and endogenous lactate dehydrogenase (LDH, loading control) were 

detected by Western blot.  

  

Culture of HEK-293T cells. The cells were maintained in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) 

supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS), 1% L-glutamine and antibiotics (Normocin, Invitrogen) at 

37°C in a fully humidified 5% CO2 atmosphere.  

  

Immunocytochemistry. The HEK-293T cells were seeded on coverslips placed into 24-well plates were 

transiently transfected with DNA constructs encoding FOXC2 and different GPATCH3 variants. All of the 

transfections were performed using the SuperFect Transfection Reagent. After the transfection, the cells were 

washed once with DPBS (Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline) and cultured for 24 hours. The cells were then 

fixed with 4% paraformaldehyde for 10 min at room temperature, followed by incubation with phosphate buffered 

solution containing 0.2% Triton X-100, 10% fetal bovine serum (FBS), and 5% bovine serum albumin for 30 min 

at room temperature. The recombinant proteins were detected using an anti-myc antibody (Santa Cruz 

Biotechnology) (at a 1:500 dilution) at 4°C overnight followed by a Cy2-conjugated anti-mouse IgG (Jackson 

ImmunoResearch Labs,1:1000 dilution) for 2 hours at room temperature. Finally, the coverslips were mounted on 

glass slides using polyvinyl alcohol mounting medium with DABCO containing DAPI (40,60-diamidino-2-

phenylindole), and the cells were viewed under an LSM 710 Zeiss confocal microscope  

  

Bioinformatic analyses. The deleterious effect of mutations was predicted on line with the Sorting Intolerant 

From Tolerant (SIFT),10 and PolyPhen programs. The UniProt database was searched to identify protein domains. 

The Consite software was used to identify putative transcription factor target sequences11. The MicroSNiPer 

software was used to identify putative miRNA target sequences12. The effect of variants on splicing was predicted 

using the Human Splicing Finder software13. Amino acid sequence alignments were carried out with Clustalw14.  
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Preparation of tissue extracts for Western blot. Human ocular tissues were obtained from enucleated eyes of 

dead donors through the National Disease Research Interchange (Philadelphia, PA, USA). Dissection was carried 

out, and tissues were collected in Eppendorf tubes. Proteins were extracted by mechanical pulverization of tissues 

in liquid N2 as previously described8. Non ocular tissue extracts were obtained from BioChain Institute, Inc. and 

Santa Cruz Biotechnology, Inc. Zebrafish embryos (96 hpf) were dechorionated by pronase treatment (1 mg/ml) 

for 5 min at room temperature15, and yolk sacks were manually removed under a light stereomicroscope SMZ18 

(Nikon) using microdissection needles. Pools of 50 zebrafish embryos were homogenized in extraction buffer 

(Tris HCl pH 7.4 50 mM, IGEPAL 1%, NaCl 150 mM, EDTA 1 mM, PMFS 1 mM, Leupeptin 1 µg/µl, and NaF 

1 mM). The extract was centrifuged, and the supernatant was frozen at -80°C. The protein content of each sample 

was quantitated using the Bicinchoninic Acid Protein Assay Kit (Thermo Scientific), following the 

manufacturer’s recommendations.  

  

Alcian blue cartilage staining. 96 hours post fecundation (hpf) MO injected and wild type larvae were fixed in 

4% paraformaldehyde overnight. Larvae were washed with PBS-Tween (PBST) to remove paraformaldehyde, 

bleached in 3% hydrogen peroxide and 1% KOH solution to remove pigment, and then were washed again three 

times in PBST. Larvae were incubated overnight in an Alcian blue solution (0.1% Alcian blue, 5% HCl and 70% 

etanol), rehydrated in a staged ethanol series and treated with 50 mg/ml trypsin for 2 hours at 37ºC to dissolve 

brain tissue and allow visualization of pharyngeal arch cartilages. Bright-field images were taken using a Nikon 

SMZ18 microscope equipped with a Nikon DSRi2 digital camera.  

  

Confocal imaging of Tg(sox10:eGFP) reporter fishes. Gpatch3 knockdown of embryos obtained from 

Tg(sox10:eGFP) reporter fishes (kindly provided by Dra. Cavodeassi) was performed using the gpatch3ATG 

morpholino oligonucleotide (MO) purchased from Gene Tools, LLC. Embryos were injected with 2.0 ng of MO at 

the 1-2 cell stage. Embryos (96 hpf) were anesthetized with 0,02% Tricaine (MS222) (Sigma), mounted in 2% 

methylcellulose (Sigma) and visualized using an LSM710 Zeiss confocal microscope. Fluorescence emitted by 

the GFP reporter protein was registered at 494-552 nm. Z-Stack maximum intensity projections of embryos were 

obtained with ZEN software (Zeiss).  
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Supplementary Table1. Coverage ≥10 of each WES 
sample. 
Proband c10a Proband c10a 
PCG-41 71.98 PCG-118 93.31 
PCG-60 72.41 PCG-134 81.18 
PCG-65 79.20 PCG-148 73.13 
PCG-66 78.81 PCG-150 77.22 
PCG-78 75.62 PCG-161 80.71 
PCG-86 95.01 PCG-163 84.51 
PCG-94 78.55 PCG-165 83.07 
PCG-96 73.29 PCG-170 86.23 
PCG-97 74.84 PCG-181 94.36 
PCG-99 80.86 PCG-183 82.54 
PCG-101 80.63 PCG-192 94.14 
PCG-104 82.51 PCG-205 94.37 
PCG-113 83.64 PCG-208 95.38 
ac10: percentage of the mappable exome covered by at 
least 10 uniquely mapped and properly paired (according 
to orientation and distance) read pairs. Note that six 
samples (PCG-86, PCG-118, PCG-181, PCG-192, PCG-
205 and PCG-208) were captured with Agilent 
SureSelect XT Human All Exon v4 (54Mb) and the rest 
with Nimblegen SeqCap EZ Exome Enrichment Kit v3.0 
(64Mb). 
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Supplementary Table 2. Primer sequences and thermal cycling conditions used for GPATCH3 amplification   
Primer set  Sequence (5’→3’)  Annealing 

temperature  
(°C)/time (s)  

PCR cycles  Amplicon 
length (bp)  

PROM-E1  F: ATGGAAGAACGACTAAAGGTTCAGA R: 
GAGTCCTAACCAGAGGCCTGACT  

56/90  
  

40  
  

900  
  

E2  F: CACTGTGTCGGCCTAGATTTTTACT R: 
AGCTCTGGACCATCTCCCTACA  

56/80  
  

40  
  

764  
  

E3  F: GGGCCAAATATGTGCTGCTT R: 
ACAGGGAACCCCAAAAGAATG  

56/30  
  

40  
  

380  
  

E4  F: ATGGTGGCATGCACCTGTAG  
R: AAGGATGAAGGCTCTGTCCAAA  

58/60  
    

42  483  
  

E5-6  F: GAAACCTGATTCTTCCCCCTTCT R: 
AGCGCTAGGATTACAGGCTTGA  

56/60  
    

40  625  
  

E7-3’UTR  F: GCTGGAGAACAAAGACCCAGAT 
R: TCGCCCAGGTCCCTTTC  

56/60  
    

40  730  
  

F: forward; R: reverse.   
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Supplementary Table 3. Primer sequences and PCR conditions used for GPATCH3 site-directed 
mutagenesis.  

Primer set  Sequence (5’→3’)  Annealing 
temperature  
(°C)/time (s)  

PCR  
cycles  

p.Asn234Ser  F: CCCGGCGCTACGGCAGTGTGCCTTTTGAG R: 
CTCAAAAGGCACACTGCCGTAGCGCCGGG  

58/15  
  

30  
  

p.Gly475Glu  F: CGTAGAAATGGCTTGGAGCTCATCTCCACCATC 
R GATGGTGGAGATGAGCTCCAAGCCATTTCTACG  

58/15  
    

30  

F: forward; R: reverse.   
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Supplementary Table 4. Clinical features of congenital glaucoma patients with GPATCH3 
rare variants.  

Patient  Phenotype  Sex/laterality  Age at 
diagnosis  

IOP  
(mmHg) at 
diagnosis  
(OD/OI)  

C/D  
(OD/OS 

)  

Number and  
type of surgical  
interventions  

(OD/OS)  
PCG-99  PCG, C  Male/U  3 months  NA  NA  G/G  
PCG-30  PCG  Male/B  Birth  23/28    G/G  
PCG-116  PCG  Female/U(OD)  3 months  32/-  0.7/-  2G/-  
PCG-145  PCG  Female/B  6 years  ND  1.0/1.0  -/T  
PCG-180  PCG  Male/B  5 months  28/30  0.3/EN  G/2G+3T+V+E 

N  
PCG-203  PCG  Male/B  2 months  NA  NA  NA  
PCG-205  PCG  Male/B  3 months  30/35  1.0/1.0  G+T+V/G+T+V  
V-0638  PCG  Male/B  3 months  NA  NA  G/2G  
MOC-F5  CG+ICE  Male/U(OD)  2 months  NA  0.1/0.1  none  
MOC-F7  CG+AN  Male/B  4 months  NA    2T/T  
ANF-0064-1/ 
ANF-0064-2  
(twins)  

CG+ASD+ M  
CG+ASD+M  

Female/B 
Female/B  

Birth 
Birth  

35/35  
35/35  

NA 
NA  

None  
None  

AN: aniridia; ASD: anterior segment dysgenesis; B/U: bilateral/unilateral; C: corectopia; C/D: 
cup/disk ratio; CG: congenital glaucoma; EN: enucleated; ICE: iridocorneal endothelial 
syndrome; M: microphthalmia; NA: Not available; OD/OS: right eye/left eye; G: goniotomy; T:  
trabeculectomy; V: valve.  
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Supplementary Figure 1. Electropherograms of the GPATCH3 mutations identified in the study.  

Arrows in the electropherograms indicate the locations of mutations.  
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Supplementary Figure 2. Bioinformatics analyses of the GPATCH3 variants identified in congenital 

glaucoma patients. (A) The promoter variants disrupt putative target sequences for different transcription 

factors predicted with the Consite software. Asterisks indicate the Consite Score of the predicted target.  (B) 

The 3’-UTR variants disrupt putative target sequences for different miRNAs. The target miRNAs were 

predicted with the MicroSNiPer software. Dotted lines in the predicted miRNA target sequence indicate 

perfect Watson-Crick base pairing. The continuous vertical red line indicates the disruption of base pairing 

between the miRNA and the mutant target sequence. The mutant nucleotides are in red in panels (A) and 

(B). (C) Multiple alignments of amino acid sequences affected by mutations. The alignments were carried 

out with ClustalW14. The yellow background indicates the positions where the amino acids are identical.  
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Supplementary Figure 3. Western immunoblot analysis of the GPATCH3 protein present in human 

tissues. Samples of human tissues: retina, pigment epithelium, optic nerve, cartilage and skin (20 µg of total 

protein) were prepared as described in the Materials and Methods section and analyzed by Western 

immunoblot. The GPATCH3 recombinant protein was transfected into HEK-293T cells and used as a 

positive control (rGPATCH3). Detection was carried out with the anti-GPATCH3 polyclonal antibody. The 

negative control consisted of a cell lysate from non-transfected HEK-293T cells.   
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Supplementary Figure 4. Nuclear localization of recombinant GPATCH3 wild type and missense 

variants identified in PCG-F99. cDNA constructs encoding the indicated recombinant versions of 

GPATCH3 and FOXC2 (positive control) were transiently expressed in HEK-293T cells. The recombinant 

proteins were detected via fluorescent immunocytochemistry using an anti-myc antibody (Santa Cruz 

Biotechnology). Nuclei were visualized using fluorescent DAPI staining. Horizontal bars correspond to 10 

µm.  
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Supplementary Figure 5. The gpatch3 gene structure and amino acid sequence are highly similar to 

those of its human orthologue. (A) Genomic alignment of human GPATCH3 and zebrafish gpatch3 genes. 

Note a non-conserved region in zebrafish exon 2. Pink rectangles indicate exonic conservation. Blue 

rectangles indicate the localization of the three morpholinos used in this study. (B) Amino acid sequence 

alignment of human and zebrafish GPATCH3 proteins. The locations of missense mutations present in 

patient PCG-99 are indicated and shaded in yellow boxes. The alignment was carried out with ClustalW14. 

The predicted Glu-rich and G-patch domains are indicated by pink and green backgrounds, respectively. 

The localization of 20 Pro-Thr/Ser repeats encoded by the zebrafish specific exon 2 sequence are labeled 

in blue. The asterisks indicate the positions where all the amino acids are identical, two vertical dots show 

amino acids with similar chemical properties and one dot denotes amino acid positions with weak chemical 

similarity.  
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Supplementary Figure 6. Zebrafish gpatch3 morphants present similar gross morphological 

alterations with three different morpholinos. Control, Gpatch3ATG, Gpatch3ex1/2 and Gpatch3ex2/3 MOs 

(2.0 ng) were microinjected in 1-2 cells zebrafish embryos. The standard negative control consisted of a 

MO that targets a human beta-globin intron mutation that causes beta-thalassemia. At 72 hours post 

fecundation (hpf), larvae were analyzed. Dorsal, lateral and ventral dark field micrographs show altered 

phenotypes including microphthalmia (blue arrowheads) and abnormal development of pectoral fins (green 

arrowheads) and craniofacial structures including absence of jaw cartilages (red arrowheads). Scale bars 

indicate 200 μm.  
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Supplementary Figure 7. Proportion of zebrafish phenotypes observed in gpatch3 knock-down, 

mRNA rescue and overexpression assays. For gpatch3 knockdown zebrafish embryos were microinjected 

with 2.0 ng of either a control MO that targets a human beta-globin intron mutation that causes 

betathalassemia or the gpatch3ATG MO. At 96 hpf, the proportion of phenotypes (Ph-1 to Ph-4, shown in 

Figs. 7 and 8) was calculated. mRNA rescue was carried out in zebrafish embryos co-injected with 2.0 ng 

of the gpatch3ATG MO and 0.4 ng of gpatch3 mRNA. At 96 hpf it was observed reduced lethality and 

increased wild-type-like phenotypes. For gpatch3 overexpression assay embryos were microinjected in the 

yolk sack with 0.4 ng of gpatch3 mRNA and at 96 hpf the proportion of phenotypes (Ph-A and Ph-B, shown 

in Figs. 9 and 10) was calculated. Values correspond to mean  ± SEM of triplicate experiments with 60 to 

200 embryos per experiment.   
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Supplementary Figure 8. Morpholino microinjection silences the gpatch3 protein. Quantitation by 

densitometry of the Gpatch3 protein detected by Western blot in 96 hpf zebrafish embryos microinjected with 

the Gpatch3ATG MO. 20 µg of total protein per sample were loaded for the analysis. The values were normalized 

with respect to β-actin in total lysates from the different morpholino phenotypes and are expressed as a 

percentage of the gpatch3 protein detected in wild-type animals. Values are expressed as mean ± SEM of 

quadruplicate experiments, *** P < 0.001 (ANOVA). 
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Supplementary Figure 9. Alcian blue cartilage staining in Gpatch3ATG morphants at 96 hpf. cbs, 

ceratobranchials; ch, ceratohyal, m, Meckel’s cartilage; ep, ethmoid plate; hs, hyosymplectic; pc, parachordal; 

pq, palatoquadrate; tr, trabecula. Scale bars represent 200 µm. 
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Supplementary Figure 10. Characterization of jaw cartilague maldevelopment of Gpatch3ATG morphants 

at 96 hpf. Reporter Tg(sox10:GFP) zebrafish embryos were microinjected with 2.0 ng of the gpatch3ATG MO. 

Merge of the maximum intensity projection of fluorescent signals (sox10:GFP) and transmitted light 

micrographs is also shown. cbs, ceratobranchials; ch, ceratohyal, m, Meckel’s cartilage; ep, ethmoid plate; pq, 

palatoquadrate; op, olfactory pit; pf, pectoral fin. Scale bars represent 200 µm. 
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