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RESUMEN 

 

 

El glaucoma, es una neuropatía óptica progresiva, silenciosa y multifactorial que a lo largo 

del tiempo se ha posicionado como la segunda causa de ceguera no irreversible en el ámbito 

mundial, por esta razón se ha aumentado el número de investigaciones sobre las causas y los 

factores de riesgo que conlleva al desarrollo y a la  adquisición  de esta patología, los resultados 

obtenidos apuntan a una relación estrecha entre GPAA y el factor genético, donde se señala 

como el principal causante de su desarrollo la mutación del gen MYOC (miocilina). Sin 

embargo, a lo largo del tiempo han existido diferentes vacíos, ya que las investigaciones han 

sido pocas especialmente en Colombia, es por esto que se he ha decidido estudiar el ESTADO 

DEL ARTE DE LA RELACION ENTRE EL GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO 

ABIERTO (GPAA) Y EL GEN MYOC, teniendo como objetivo Determinar la relación 

existente entre el polimorfismo del gen MYOC y el desarrollo del Glaucoma Primario de 

Ángulo Abierto (GPAA) en los artículos publicados entre el año 2000 y 2016. Este estudio es 

una revisión sistemática de la literatura, donde la población fueron los artículos que se 

presentaron en las bases de datos. El muestreo se realizó por conveniencia y la muestra fue 

100% de los artículos sobre la relación entre el GPAA y el gen MYOC que cumplían las listas 

de chequeo. 

Palabras claves: Miocilina, Glaucoma, Glaucoma primario de ángulo abierto, Gen, MYOC    

ABSTRACT 

 

Glaucoma, because it is a progressive, silent and hereditary optic neuropath; that over time 

it has positioned itself as the second leading cause of blindness not irreversible at the global 

level, for this reason it has begun studying possible causes and risk factors involved in the 

development and acquisition this pathology, which the results that have been obtained is the 

relationship between POAG and the genetic factor, where most studies have identified as one 

of the main causes of developing POAG mutation MYOC gene (myocilin), but over time have 

been different empty since investigations have been few, is this I have decided to study the 

STATE OF THE ART OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRIMARY Open Angle 

Glaucoma (POAG) AND GEN MYOC, aiming to determine the relationship between MYOC 

gene polymorphism and development of Primary Open Angle Glaucoma (POAG) in articles 

published between 2000 and 2016. This study is a systematic review of the literature, where the 

populations were articles that were presented at the bases. The data sampling was done for 

convenience and the sample was 100% of the articles on the relationship between POAG and 

gene MYOC they met checklists. 

Keywords: myocilin, Glaucoma, Primary Open Angle Glaucoma, gene MYOC. 
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1. Introducción 

 

 

El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva que afecta el sistema visual, la organización 

mundial de la salud (OMS) la presenta como la segunda causa de ceguera no reversible en el 

ámbito mundial con cifras de 4.5 millones de personas que padecen en la actualidad esta 

enfermedad, teniendo como proyección que esta cifra subirá a 11 millones de personas en el año 

2020.Siendo el glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) el principal tipo de glaucoma 

causante de esto. (1) 

 Actualmente existen en el mundo 5.2 millones de ciegos a causa del GPAA.  De los que tienen 

glaucoma únicamente la mitad de las personas saben que poseen dicha patología, de manera que 

se cree que 105 millones de personas tienen la probabilidad de tener la enfermedad. (2) Los 

diferentes profesionales de la salud visual han buscado una explicación concreta que permita 

conocer a tiempo la existencia de esta patología de manera que se evite su progresión y se impida 

llegar al estadio final que es la ceguera. Uno de los caminos es indagar en el campo genético.   

El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva, asintomática, silenciosa, multifactorial y de 

carácter hereditario; en la que una alta tasa de personas progresa a discapacidad visual y ceguera. 

A lo largo del tiempo se ha venido estudiando sobre las causas del glaucoma, donde se ha mostrado 

la naturaleza hereditaria de esta enfermedad, la cual permite la aplicación de la genética molecular 

al estudio fisiopatológico del glaucoma primario de ángulo abierto, proporcionando información 

para el diagnóstico y el tratamiento oportuno. En 1880 se considera por primera vez el glaucoma 

como una enfermedad familiar, dónde se reportó que las personas con antecedentes familiares de 

glaucoma son 10 veces más propensas a padecerlas. Por esta razón en diferentes partes del mundo 

como: China, India, Holanda, Estados Unidos, Brasil y Perú, se iniciaron estudios genéticos con 

el fin de determinar qué tipo de herencia era la causante de generar esta patología y al mismo 

tiempo identificar el polimorfismo del gen; en 1997 los doctores Edwin Stone y Val Sheffield 

encontraron el gen específico donde se encuentra la mutación (polimorfismo) del gen MYOC 

relacionada con el desarrollo del GPAA. (3) 

Este estudio surge por la inquietud de analizar la evidencia científica respecto al compromiso 

del polimorfismo del gen MYOC en el desarrollo del GPAA y si se constituye como principal gen 

causante de dicha patología.  Por esta razón se quiere realizar una revisión sistemática exhaustiva 

de artículos para encontrar la relación existente del factor genético. 

 

 

1.1. Objetivo General. 

 
Determinar la relación existente entre el polimorfismo del gen MYOC y el desarrollo del 

glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) en los artículos publicados entre el año 2000 y 2016.  

 

1.1.1 Objetivos Específicos. 
 

- Identificar las características sociodemográficas de la población de estudio en cada artículo. 

- Describir las características clínicas de la población de estudio de cada artículo.  

- Analizar la frecuencia de los principales polimorfismos del gen. 

 

 



GEN GLAUCOMA                                                                                                                8 

 

2. Marco referencial 

 

 
2.1. Marco Histórico (3) 

Desde 1880 el glaucoma fue descubierto como una patología familiar con un factor de riesgo 

mayor para el desarrollo del Glaucoma primario de ángulo abierto. Muchas de las características 

oculares que se desarrollan en esta patología están asociadas individualmente al factor genético, 

como lo son: presión intraocular, excavación de la papila, facilidad de drenaje, respuesta a 

esteroides y dimensiones oculares como profundidad de la cámara anterior y la longitud axial del 

ojo, además se ha encontrado que del 13 al 50 % de los glaucomas tienen al menos un familiar que 

posee esta enfermedad y  las personas con antecedentes familiares de glaucoma son 10 veces más 

propensos a padecerlas.  

En el  Glaucoma primario de ángulo abierto [GPAA]  ha resultado difícil determinar el modo 

de herencia, pudiendo ser de forma autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al 

cromosoma x, sin embargo en los estudios realizados especialmente en China, demostraron que 

predomina el modo autosómico dominante, indicando locus en diferentes cromosomas, 

describiendo por primera vez el GLC1B en agosto de 1996, en el que se obtuvo evidencia  y 

relación con el  GPAA de presión intraocular [PIO] baja en una familia caucásica en Reino Unido 

(3), por otra parte está  el GLC1C que se encuentra relacionado con el GPAA de PIO alta y 

posteriormente se evidenció una familia con al menos cuatro generaciones afectadas con un nuevo 

gen, el GLC1F.  

En 1993 Johnson realizó un estudio descriptivo de una familia en Detaily, con descendencia 

alemana, los 59 individuos del estudio pertenecían a cinco generaciones que se encontraron en 

situación de riesgo para la enfermedad por el antecedente de GPAA en la familia, 30 de ellos 

presentaron la patología. Los miembros de la familia la mayoría eran miopes y los que adquirieron 

el glaucoma iniciaron a una edad muy temprana [18 años], los cuales tenían características 

idénticas; el ángulo iridocorneal abierto y la malla trabecular era de apariencia normal. Se intentó 

estudiar los locus cromosómicos, pero desafortunadamente, dentro del intervalo descrito eran 

cientos de genes y millones de pares de bases, pero al realizar varias técnicas se encontró 

finalmente una región, reconociendo dos genes: APPTlLG1 y TXGP1.   

Al mismo tiempo los doctores Nguyen y Polansky estaban realizando una serie de estudios 

independientes en Estados Unidos, estos consistían en encontrar la relación que tenía el uso de 

corticoides tópicos con el desarrollo de GPAA. Los resultados obtenidos fueron cambios en la 

expresión génica en las células de la malla trabecular en los pacientes con corticosteroides tópicos; 

a su vez descubrieron una proteína que aumentaba notablemente cuando las células de la malla 

trabecular eran expuestas al medicamento, la cual denominaron proteína receptora de 

glucocorticoides inducibles de la malla trabecular [TGR]. 

En 1997 se describió en Estados Unidos la gran heterogeneidad de GLC1A con marcadores en la 

región del brazo largo del cromosoma 1 [1q21-q31] que se encuentra asociada a la a parición del 

GPAA y Glaucoma Juvenil de Ángulo Abierto. 

En un estudio encabezado por los Drs. Edwin Stone y Val Sheffield en Estados Unidos, 

descubrieron el gen MYOC como principal causa del GPAA. La mutación de la miocilina fue 

encontrada en 10 [4.4%] de 227 individuos, cuyo ADN había sido almacenados debido a reporte 

de familiares con glaucoma. Otra investigación que se realizó con 716 individuos estadounidenses 

del medio oeste con una edad adulta del GPAA, se encontró que 33 pacientes[4,6%] tenían  una 
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de las 16 mutaciones de la miocilina, para determinar si la prevalencia de esto era solo en esta 

población se realizó un estudio con 1703 personas de 5 diferentes poblaciones de Estados Unidos, 

Canadá y Austria  principalmente pacientes de raza blanca , pacientes afro americanos y los 

pacientes asiáticos de Japón, donde se encontró las siguientes polimorfismo (3).[Figura 1]. 

 

 
Figura 1Prevalencia de la myocilina en las 5 poblaciones. Fuente: WALLACE L.M. ALWARD, The genetics of open-

angle glaucoma: the story of GLC1A and myocilin. [base de datos] Pubmed. [citado 2015 Agos 30] Disponible: 

http://www.nature.com/eye/journal/v14/n3b/abs/eye2000127a.html 

 

2.2. Glaucoma 

El glaucoma es una enfermedad crónica, evolutiva y muy grave, ya que su curso natural es la 

ceguera. De hecho, es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo, Pues se estima que 

66,8 millones de personas tienen glaucoma de los que 6,7 millones Presentan ceguera bilateral por 

esta causa. (4) 

El termino glaucoma abarca un grupo de enfermedades multifactoriales que tiene ciertas 

características en común las cuales son una neuropatía óptica asociada a cambios particulares en 

la campimetría, siendo la hipertensión ocular uno de los principales factores de riesgo. El rango de 

presión intraocular normal varía según los estudios y textos en un rango que podrá ajustar entre 

10-22 mmHg. [ver Figura 2] 

Es considerado como un conjunto de procesos que tiene en común una neuropatía óptica 

adquirida, caracterizada por una excavación amplia de la papila óptica y adelgazamiento del borde 

neuroretiniano. Esta excavación está producida por la pérdida de axones de las células 

ganglionares de la retina que forman las fibras del nervio óptico. (4) 

 

Figura 2 Paso del humor acuoso. Fuente: Sociedad Argentina de Oftalmología. Disponible 

en:http://www.sao.org.ar/index.php/informacion-para-pacientes/patologias-y-afecciones/glaucoma 

http://www.nature.com/eye/journal/v14/n3b/abs/eye2000127a.html
http://www.sao.org.ar/index.php/informacion-para-pacientes/patologias-y-afecciones/glaucoma
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Figura 3 Daño en el nervio óptico. Fuente: Sociedad Argentina de Oftalmología. Disponible 

en:http://www.sao.org.ar/index.php/informacion-para-pacientes/patologias-y-afecciones/glaucoma 

 
Puede clasificarse según la existencia de obstrucción en el sistema de drenaje del humor acuoso, 

como glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Además, puede subdividirse según su 

etiología en primario o secundario.(4) 

La presión intraocular normal varía entre 11 y 21 mmHg; no obstante, algunas personas pueden 

desarrollar lesión del nervio óptico con una presión intraocular normal [glaucoma de tensión 

normal o baja] y, por otro lado, hay muchos pacientes con presiones mayores de 21 mmHg sin 

lesiones en el nervio óptico [ver Figura 3] y se dice que tienen hipertensión ocular. (5) 
 

 
Epidemiología del Glaucoma, Glaucoma Primario de Ángulo Abierto y Sospecha de 

Glaucoma en Latinoamérica (4) 

- Prevalencia en latinos del GPAA: 4.74%  

- Estados Unidos, estado de Arizona: 1.97% GPAA: 12.63% 

- Brasil. 2.4%  

- Perú: 1.9%  

- Chile: 3.47% pacientes con sospecha de Glaucoma.  

- Honduras: 4.5%  

- Bogotá [Colombia] se identificó que en mayores de 40 años de edad la prevalencia de 

glaucoma fue de 3.9%, siendo peculiar la elevada frecuencia de glaucoma primario de ángulo 

abierto con presión normal [60%]. (5) 

- México: GPAA: 8.2%. 

Clasificación del Glaucoma  

Los glaucomas se pueden clasificar según sus características anatómicas, goniospicas, 

bioquímicas, moleculares y genéticas, entre otras, y cada una de estas tienen su utilidad. (6) 

 

Según su definición: 

 

Glaucomas Primarios  
Estos tipos de glaucoma no se asocian a enfermedades oculares o sistémicas conocidas que 

causen un aumento de la resistencia al drenaje del humor acuoso o del cierre angular. Ese tipo de 

glaucomas suelen afectar a ambos ojos. (7)  

 

http://www.sao.org.ar/index.php/informacion-para-pacientes/patologias-y-afecciones/glaucoma
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Glaucoma Secundario 
Se asocia a trastornos oculares o sistémicos que dificultan el drenaje del humor acuoso. Las 

enfermedades que causan glaucoma secundario suelen ser asimétricas o unilaterales (6) 

Según su anatomía (8): 

Glaucoma primario de ángulo abierto o Glaucoma de ángulo abierto  

Se caracteriza por qué no se identifica una causa anatómica que ocasione la obstrucción del 

drenaje y la elevación de la PIO.se cree que se debe a una alteración de la matriz extracelular en 

la malla trabecular y de las células trabeculares de la región yuxtacanalicular, si bien existen otras 

teorías. En este se encuentra descrito. 

Glaucoma de ángulo abierto juvenil   

Se le conoce con este nombre por la edad en la que aparece. 

Glaucoma de ángulo cerrado  

Se caracteriza por una anomalía anatómica que causa una obstrucción del drenaje y hace que se 

genere un aumento PIO.   

 

Glaucoma Infantil  

- Glaucoma congénito primario (7) 

- Glaucoma asociado a anormalidades congénitas (7) 

 

2.3. Glaucoma Primario De Ángulo Abierto (9,10) 

Es una neuropatía óptica progresiva, crónica, bilateral y asimétrica que puede ser sintomática o 

asintomática. En la que se produce un aumento de la PIO mayor de 21 mmHg. El aumento de la 

PIO produce daños característicos en la cabeza del nervio óptico y en la capa de fibras nerviosas, 

los cuales pueden ocurrir con diferentes PIO en diferentes pacientes, de igual forma se observa la 

presencia de un ángulo abierto con una trabécula de apariencia normal.[figura 4] 

 El campo visual puede presentar defectos típicos de glaucoma como: defectos paracentrales, 

aumento de la mancha ciega, escalón nasal, escotoma arqueado en el área de Bjerrum o cualquiera 

de la suma de estos, de igual manera presenta   depresión difusa de la sensibilidad o la combinación 

de ambos, la papila presenta una excavación, denominada excavación glaucomatosa, debido a la 

perdida de fibras nerviosas. 

Jerndal en 1990 afirma que: 

a) La hipertensión ocular, precede al glaucoma en muchos años  

b) En el glaucoma bilateral, el ojo con presión más alta es el que tiene mayor defecto del campo 

visual  

c) La normalización de la PIO detiene el deterioro del campo visual  

 
Figura 4 Ángulo Camerular. Disponible en:http://www.sao.org.ar/index.php/informacion-para-pacientes/patologias-y-

afecciones/glaucoma   

 

http://www.sao.org.ar/index.php/informacion-para-pacientes/patologias-y-afecciones/glaucoma
http://www.sao.org.ar/index.php/informacion-para-pacientes/patologias-y-afecciones/glaucoma
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Fisiopatología 

El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) o glaucoma crónico simple (GCS), la causa 

está en un aumento de la resistencia al paso del humor acuoso a través de la malla trabecular por 

alteración de ésta. (9). 

Signos y Síntomas (9). 

- En los estadios más tempranos puede llegar a ser asintomáticos. 

- El seno camerular generalmente está abierto 

- Si se realiza una buena anamnesis el paciente reportará: cefalea, fosfenos, disminución de 

la visión, irritación de cuerpo extraño.  

- La asimetría de la excavación papilar es un signo que conlleva a sospechar un GPAA dado 

que la evolución es distinta en ambos ojos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la media de 

la relación excavación/disco es de 0.4 y en un 5% 0.7 y que un incremento en la asimetría del disco 

de 1,0 mm se asocia a un aumento de la asimetría en el diámetro de la excavación considerándose 

sospechoso [ver figura 5 ]. (10). De igual manera es importante saber que en relación excavación/ 

disco alta puede llegar a ser considerado fisiológicos en los nervios ópticos grandes y patológicos 

en los discos ópticos pequeños (11,12). 

 

 
 
 Figura 5 Daño en el nervio óptico avanzado. Disponible en: http://www.sao.org.ar/index.php/informacion-para-

pacientes/patologias-y-afecciones/glaucoma   

Factores de Riesgo (4). 

1) En latinos la prevalencia se estima en un 3.5%(variando en un 1.7% en personas entre los 

40 y 49 años de edad hasta un 7.4% en mayores de 80 años) 

2) Sexo femenino: 53.6%  

3) Mayores de 61 años: 52%  

4) Raza blanca: 62%  

5) Antecedentes familiares: 42%  

6) Antecedentes personales: 62%  

7) Patologías oculares: miopía y glaucoma.  

8) Diabetes tipo 2 (8) 

Se estima que de un cuarta a una quinta parte de los casos tienen un componente hereditario y 

aunque se plantea si es autosómico dominante o autosómico recesivo se cree más que se debe a 

efectos oligogénicos o multifactoriales sin embargo el modo exacto de transmisión no ha sido 

conclusivamente desarrollado, se ha encontrado alteraciones en dos tipos de genes el gen de la 

miocilina en un 3-5 % de los pacientes con GPAA así como una prevalencia mayor en raza negra 

lo que se ve en su historia familiar, y sugiere una base genética según el estudio Rotterdam . (12); 

http://www.sao.org.ar/index.php/informacion-para-pacientes/patologias-y-afecciones/glaucoma
http://www.sao.org.ar/index.php/informacion-para-pacientes/patologias-y-afecciones/glaucoma
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otro gen como optineurina que está conformado por 16 exones, 3 exones son no codificados, se ha 

detectado en la malla trabecular, retina y epitelio ciliar no pigmentado, se ha reportado variantes 

en el gen de 16 % de las familias con GPAA, muchos investigadores han encontrado que esas 

variantes no son comunes esta patología. (14).  

 La asociación familiar del glaucoma primario de ángulo abierto se empezó a discutir desde 

1869 cuando Von Graefe describió por primera vez el componente hereditario del glaucoma, 

encontrando inicialmente que el 50% de los pacientes con glaucoma tenian una historia familiar 

positiva, posteriormente Duke- Elder describió una herencia autosómica dominante, desde ese 

momento los estudios reportan diferentes porcentajes de relación familiar, sin embargo la relación 

familiar no se ha asociado claramente como un factor en la progresión de la enfermedad, lo que sí 

está claro es que las personas que tienen antecedente familiar son diagnosticada más 

tempranamente ya que acuden más frecuentemente a tamizaje, los porcentajes en los diferentes 

estudios de glaucoma en familiares de pacientes con diagnostico varían desde un 10% a 22% 

dependiendo de la edad en la que se realice el tamizaje, así mismo se ha visto que los familiares 

presenta más frecuentemente hipertensión intraocular que propiamente glaucoma siendo hasta de 

un 47 %.(12). 

De tal manera podemos observar que en estudios de pedigrí el 43.11% de los casos son 

hereditarios, de estos el 58.33% de los casos muestra un patrón de herencia autosómico dominante, 

el 39% un patrón autosómico recesivo y que casi en el 3% no se observa un patrón definido. (2) 

Según la literatura (13): 

- GPAA representa el 60% de todos los glaucomas.  

- La Población sin antecedentes: 0.4 a 0.8%  

- La Población con antecedentes: 3.5% a 19%.  

- Edad: Mayores de 40 años: 25%. (8) 

- Herencia: 10 a 15% (9) 

- Raza: Piel negra 4 veces mayor + 45-65 años, frecuencia 15 veces mayor. (8) 

- GPAA excede los 3 millones de casos. (7) 

 

Diagnóstico Temprano. 

Es preciso hacer un diagnóstico temprano en todo individuo mayor de 40 años o que 

presente factores de riesgo. (13). 

En atención primaria, lo podemos sospechar al encontrar una presión intraocular elevada o 

una alteración de las papilas en un sujeto asintomático, tras lo que deberemos remitir al 

paciente a la consulta de oftalmología. (13). 

Los Exámenes disponibles en una consulta de atención primaria son: 

- Exploración de la agudeza visual. (13). 

- Visualización de fondo de ojo mediante oftalmoscopio directo. Este es el método más valioso, 

debido a los cambios en la apariencia del nervio óptico, antes de que exista  

- Pérdida de campo visual. La excavación de la papila es la característica unificadora de todas 

las formas de glaucoma. Otras enfermedades que provocan la muerte de los axones de las 

células del nervio óptico conducen a la palidez, pero el glaucoma es casi la única en que esta 

muerte produce además excavación de la papila. (13). 

- Tonometría. La presión intraocular aumentada es el único factor de riesgo para el glaucoma 

que puede tratarse. La tonometría se usa en atención primaria mediante dos métodos de 

cuantificación: la indentación con el tonómetro de Schiotz y la tonometría de aplanación [ 

Tonometría de Goldman] (6). 
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Métodos de Examen (8) 

Será necesario examinar: 

- La presión ocular y curva diaria de presión.  

- Oftalmoscopia.  

- Campo visual.  

- Paquimetría  

 

2.4. Gen MYOC 

 
Figura 6 Loci Genéticos asociados a glaucoma Primario de Ángulo abierto. Nota: *Tomado de: Gálvez RA. 

Aspectos genéticos del glaucoma primario de ángulo abierto en el adulto. [Revista de internet] 

Medigraphic.[actualizado 2014 Jun 12-citado 2014 Nov 03]-2014 Jun 3(2): 69-76. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/invdis/ir-2014/ir142d.pdf  

La miocilina está constituida por tres exones, dos intrones, que abarca 17 Kb [Kilobases] y se 

localiza 1q24.3-1q25.2 y contiene dos dominios homólogos principales, un dominio de miosina-

como N-terminal y un dominio olfactomedin-como C-terminal que codifica un polipéptido 504 

aminoácidos, esta se expresa en varios tejidos del ojo y en múltiples tejidos del cuerpo. 

Actualmente se han identificado más de 70 mutaciones erróneo. La mayoría de las variaciones que 

causan enfermedades son agrupados en el dominio de homología olfactomedin del tercer exón. 

La expresión de genes miocilina ha sido identificada en los tejidos oculares (14, 15,16, 17,18). 

- Malla Trabecular  

- El Humor Acuoso  

- Humor Vítreo 

- La Esclerótica  

- El Cuerpo Ciliar  

- La Coroides  

- Córnea  

- Iris 

- Lámina Cribosa  

- La Retina  

- Nervio Óptico.  

http://www.medigraphic.com/pdfs/invdis/ir-2014/ir142d.pdf
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En el cuerpo humano la miocilina presenta una mayor expresión en el músculo esquelético y 

en el corazón mientras que en el ojo los niveles más altos se encuentran en la malla trabecular. 

(16,18). 

Las mutaciones de la miocilina se han encontrado en 2-4% de los pacientes con GPAA con 

porcentajes más altos de los que se tienen para GPAAJ. En los 12 años transcurridos desde Stone 

et al. Identificó la miocilina como el gen asociado con JOAG y GPAA, más de 70 mutaciones 

causantes de glaucoma han sido identificados. (4). 

No se ha investigado sobre la relación de la miocilina con otras enfermedades oculares y 

sistémicas, debido a que se ha llegado a pensar que su única consecuencia cuando está alterada es 

el Glaucoma Primario de Ángulo Abierto.  

 

Miocilina y el Glaucoma (16). 

Mientras que las mutaciones dentro de la región reguladora de la transcripción [promotor y 

región potenciadora] pueden cambiar el nivel de expresión del transcrito de ARNm miocilina, las 

alteraciones en la secuencia de codificación de la proteína tienen la capacidad de alterar la 

estructura tridimensional, enterrando con eficacia los cargos importantes que regulan los sitios de 

escisión y la función presumiblemente normal. El secuestro de mutantes miocilina en el retículo 

endoplásmico puede resultar en una ganancia de función, sin relación con la función normal de 

miocilina. La identificación de los miembros de la familia homocigotos y heterocigotos para 

miocilina mutante R46X, que borra todos menos 13 aminoácidos de la proteína procesada, no da 

lugar a glaucoma. Este fenómeno sugiere que la miocilina puede no ser un factor en el desarrollo 

del glaucoma.  

El glaucoma es principalmente una enfermedad humana, con sólo casos esporádicos que se 

encuentran en otros animales. Por lo tanto, si la miocilina participa en el glaucoma, las 

características específicas de miocilina humana puede darnos pistas sobre cómo puede funcionar 

miocilina mutado.  

La mutación más frecuente de este gen y que es responsable del 50% de las mutaciones es la 

Gln368Stop y generalmente se asocia con un inicio tardío y una expresión variable de la 

enfermedad. (19) 

 

 

Estudios Previos sobre la relación entre el Glaucoma Primario de Ángulo Abierto y el gen 

MYOC. 

- En el 2010 se realiza un estudio genético en una familia holandesa donde se demostró la 

participación del MYOC en todos los pacientes analizados. (10) 

- En el 2011 se realiza un estudio genético a 3 familias peruanas, para un total de 39 

pacientes, donde encontraron dos polimorfismos en todos los participantes. (5) 

- Ha sido un tema de gran interés de la investigación genética en los últimos años ya que se 

pudo identificar un patrón de herencia y se consiguió estudiar familias que segregan el gen de la 

enfermedad.  Su herencia dominante ayudó a identificar el primer gen del glaucoma de ángulo 

abierto. Se identificó por medio de un estudio realizado en 1993, donde se observó que la mutación 

se encontraba en el cromosoma 1 de la región 21-31. Fueron analizados 16 miembros de la familia 

afectado con glaucoma. En el estudio realizado en Netherlands, se ha observado que pacientes no 

portadores de la entidad presentan selección en el locus GLC1A, lo que indica la perdida de la 

función de una de las copias no es suficiente para producir el fenotipo, pero no elimina la aparición 

de la enfermedad en edades más avanzadas. (15). 
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Estudios Previos realizados en Colombia sobre la relación entre el Glaucoma Primario de 

Ángulo Abierto y el gen MYOC (13).  

  
El doctor Fernando Gómez, Médico Oftalmólogo especialista en Glaucoma, realizó un estudio 

con 4 oftalmólogos más en el Hospital Militar Central en Bogotá en octubre de 2014, denominado: 

“PREVALENCIA DE GLAUCOMA EN FAMILIARES DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 

DE GLAUCOMA EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL” en el cual determinó lo siguiente:  

- Se determinó una prevalencia del 6% entre familiares de pacientes ya diagnosticados con 

GPAA, siendo esta mayor a la estimada globalmente para la población general [1,5-2%] pero 

inferior a la estimada globalmente para familiares de pacientes ya diagnosticados [alrededor del 

10-15% según diferentes fuentes] 

- Entre los familiares a quienes se les diagnostico GPAA se encontró relación 1:1 mujer 

hombre, comparado con la literatura que reporta ligero predominio en mujeres. 

- Se encontró una prevalencia del 18% de personas con sospecha de glaucoma entre el grupo 

de familiares de pacientes ya diagnosticados con GPAA estando de acuerdo con los porcentajes 

reportados en la literatura. 

- los pacientes categorizados como sospechosos de glaucoma se dividieron en tres grupos: 

Por excavaciones [10%], por sospecha de cierre angular primario [6%] y por hipertensión ocular 

[2%]siendo esta última más baja respecto a los reportes de literatura donde se encuentra como la 

causa más frecuente de sospecha de glaucoma.  

- La detección temprana del glaucoma es un aspecto vital en la intervención de los pacientes 

mejorando así el enfoque terapéutico que debe seguir cada uno de ellos de acuerdo a su propia 

evolución de la enfermedad, por lo cual es importante realizar campañas de sensibilización en 

cuanto a esta patología especialmente en grupos de riesgo.  

 

2.5. Marco Legal  

Ley 372 de 1997.Articulo 2 

“Para los fines de la presente ley, la optometría es una profesión de la salud que requiere título 

de idoneidad universitario, basada en una formación científica, técnica y humanística. Su actividad 

incluye acciones DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DEL OJO 

Y DEL SISTEMA VISUAL POR MEDIO DEL EXAMEN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO 

Y MANEJO QUE CONDUZCAN A LOGRAR LA EFICIENCIA VISUAL Y LA SALUD 

OCULAR, así como el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que tienen 

relación con el ojo y que permiten reservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la 

comunidad.” 

 

Ley 23 de 1982.  

Articulo 1 

Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus 

Obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el 

derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de 

fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. 

Artículo 3  

Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas: 

• De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre 

criterio les dicte 



GEN GLAUCOMA                                                                                                                17 

 

• De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, 

molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, videograma, y por la ejecución, 

recitación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión, o cualquier otro medio de 

reproducción, multiplicación, o difusión conocido o por conocer, y 

• De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta ley, en defensa de su “derecho moral 

“como se estipula en el capítulo II, sección segunda, artículo 30 de esta ley. 

Artículo 4  

Son titulares de los derechos reconocidos por la ley:  

• El autor de su obra;  

•  El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución 

• El productor, sobre su fonograma 

• El organismo de radiodifusión sobre su emisión 

•  Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares anteriormente citados,  

•  La persona natural o jurídica que, en virtud de contrato obtenga por su cuenta y riesgo, la 

producción de una obra científica, literaria o artística realizada por uno o varios autores en las 

condiciones previstas en el artículo 20 de esta ley. 

Artículo 5 

Son protegidas como obras independientes, sin perjuicio de los derechos de autor sobre las 

obras originales y en cuanto representen una creación original 

 

 

3. Metodología  

El área de investigación en la que se desarrolla el trabajo es: Cuidado primario de la salud visual 

y ocular desde el desarrollo de la optometría basada en la evidencia y la línea de investigación es 

el número 2: Salud colectiva con énfasis en salud visual y ocular, porque el Glaucoma es una 

patología que puede llegar a afectar la salud ocular y visual a una población con características 

específicas en sus genes. Se enfoca principalmente al cuarto objetivo: Identificar factores de riesgo 

que altera la función visual y ocular, ya que uno de los principales factores de riesgo es la 

predisposición genética. Entre los efectos que conlleva esta línea es de interés el primero: Aportar 

experiencias y nuevos conocimientos frente al abordaje de las diferentes problemáticas de salud 

visual a nivel comunitario y colectivo. Se pretende aportar un nuevo enfoque al diagnóstico 

oportuno y a la prevención del Glaucoma Primario de Ángulo Abierto; además el tercer efecto: 

ofrecer alternativas de investigación en el área de salud pública desde salud visual y ocular. Se 

pretende dar inicio a un nuevo campo de investigación para el diagnóstico de nuevas patologías 

oculares y el Cuarto efecto: Fortalecer el grupo de investigación y promover la investigación en el 

campo de la Optometría en Salud Pública. 

Se realizará un estudio- Revisión sistemática- en el que buscará explorar la relación existente 

entre el polimorfismo del gen MYOC y el desarrollo del glaucoma primario de ángulo abierto 

[GPAA] entre el año 2000 y 2016, identificando las características sociodemográficas, los 

principales países en que se presentan y los diferentes polimorfismos que puede presentar en el 

gen de estudio.  

 

 

3.1. Selección y descripción de artículos participantes. 

Ya que el estudio quiere determinar un factor de riesgo como es la parte genética, se 

seleccionarán artículos científicos y de revisión de estudios observacionales [descriptivos y 
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analíticos] sobre la relación existente entre el Glaucoma primario de Ángulo abierto y el gen 

MYOC. El Muestreo será por conveniencia, ya que se escogerá los artículos más significativos de 

las bases de datos consultadas, teniendo en cuenta la búsqueda de palabras en los Descriptores en 

Ciencias de la Salud [Desc] y en el Medical Subject Headings [MeSh], con las cuales se obtendrán 

los términos [ver tabla 2] para formar las ecuaciones de búsqueda [ver tabla 3]. La muestra serán 

100% de los artículos sobre el GPAA y el MYOC, encontrados en las bases de datos consultadas 

que cumplan con los criterios de selección [ver tabla 1]. 

 

Tabla 1 Criterios de Selección 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

• Artículos publicados entre los años 2000 

y 2016. 

• Artículos de idioma español, inglés y 

portugués.  

• Artículos que acumulen un total de 60% 

en las escalas y listas de la calidad de los 

estudios científicos.  

• Artículos con tipo de estudio 

experimental 

• Artículos que no cumplan con los 

estándares de las escalas y listas de la 

calidad de los estudios científicos. 

• Artículos con alta probabilidad de 

reporte de sesgos. 

 

 

Tabla 2  Lista de términos. 

DeSC MeSH 

Glaucoma de Ángulo Abierto  GLC1A protein 

Glaucoma, Open-Angle GLC1A protein, human 

Glaucoma de Ângulo Aberto  MYOC protein 
 

MYOC protein, human 
 

myocilin 
 

Glaucoma, Open Angle 
 

Open-Angle Glaucoma 
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Tabla 3 Ecuaciones de Búsqueda.  

Término 1 conector Término 2 conector Término 3 

Glaucoma de Ángulo 

Abierto  

OR Glaucoma, Open-

Angle  

OR Glaucoma de Ângulo 

Aberto  

Glaucoma, Open-Angle  AND MYOC protein     

MYOC protein AND GLC1A protein     

GLC1A protein, human AND MYOC protein, 

human 

    

myocilin AND Glaucoma, Open-

Angle  

    

Open-Angle Glaucoma AND myocilin     

 

3.2. Estadística y tratamiento de los datos. 

 

 

Se tendrán en cuenta variables socio demográficas que se observan en la tabla 5 y las variables 

clínicas que se encuentran en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4 Variables sociodemográficas 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Tipo de variable 

Edad Tiempo de vida de una 

persona (17) 

Edad en años Cuantitativa de razón 

discreta  

 

Sexo 

Son las características 

fisiológicas y sexuales con 

las que nacen mujeres y 

hombre. (18) 

 

Mujer/Hombre 

Cualitativa nominal 

dicotómica 

Origen Lugar de procedencia de 

cada persona. (19) 

País Cualitativa nominal 

politómica 

 

Raza  

Se refiere a un grupo de 

humanos caracterizado por 

un mismo rasgo físico, color 

de piel o la fisionomía que se 

transmite de generación en 

generación. (20) 

 

 

 

Mestizos, blancos, 

afroamericanos, 

indígenas. 

Cualitativa nominal 

politómica  
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Tabla 5 Variables clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

      Miocilina Es una glucoproteína de 504 

aminoácidos, constituida por 3 

exones y dos intrones que abarca 

1 Kb y un mapa del cromosoma 

1q24.3-1q25.2(10) 

Presente/No presente Cualitativa nominal 

dicotómica.  

Excavación Espacio central por donde no 

viajan fibras nerviosas (25) 

Escala decimal  Cuantitativa de razón 

continua 

Medida de 

asociación 

Son medidas que se usan para 

evaluar la asociación entre un 

evento y un factor de estudio (26) 

RR –TR – OR Cuantitativa de razón 

discreta 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Tipo de variable 

 

 

Presión 

Intraocular 

Presión que ejercen los 

líquidos oculares contra la 

pared del ojo, la cual es 

necesaria para que este 

órgano se mantenga 

distendido. (21) 

 

Presión medida en 

términos de mmHG 

Técnica de Goldman  

 

 

 

Cuantitativa de razón 

discreta 

 

 

 

 

Ángulo 

camerular 

 

Es la zona de intersección de la 

córnea y esclera por delante y el 

cuerpo ciliar y la raíz del iris por 

detrás, contiene 4 estructuras 

observables: línea de Schwalbe, 

malla trabecular, espolón escleral, 

banda del Cuerpo ciliar. (22) 

  

Por medio Gonioscopía 

siguiendo la siguiente 

clasificación: 

Clasificación de Shaffer 

Grado I 

Grado II 

Grado III 

Grado IV 

 

 

 

 

Cualitativa ordinal 

Campimetría  Es el conjunto de estímulos 

percibidos por el ojo y la vía 

óptica a partir de un punto de 

fijación. (23) 

• Dentro de los límites 

normales 

• Fuera de los límites 

normales 

 

Cualitativa ordinal 

politómica. 
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Bases de datos 

 

Se realizará la búsqueda en las siguientes bases de datos:  

 

1. Sciencie Direct 

2. Scielo 

3. PubMed 

4. Scopus 

5. EMBASE 

6. Medline 

7. Uptodate 

8. EBSCO HOST 

9. Biblioteca Virtual en Salud 

10. Doyma 

11. Redalyc 

12. LILACS 

13. Ovid 

 

Listas y escalas de Chequeo 

Se utilizarán las listas y escalas de chequeo como se observa en las tablas 4 y 5. Dependiendo 

de la metodología de cada uno de los artículos preseleccionados.  

 

Tabla 6 Listas de Chequeo 

Listas Metodología 

Declaración STROBE Enfoque de prevalencia 

PRISMA Revisión sistemática. 

 

Plan de Análisis 

Se realizará un análisis univariado, por medio de distribución de frecuencias teniendo en cuenta: 

Revista, capítulos, artículo original, variables sociodemográficas mencionadas en la tabla 4 y las 

variables clínicas mencionadas en la tabla 5. Se describirá la distribución de frecuencia de los 

artículos seleccionados.  

 

Análisis crítico de protocolo  
Los sesgos que se tendrán en cuenta serán los siguientes 

1. Sesgo de selección: En el momento de seleccionar los artículos, se realizarán por medio de 

listas y escalas de chequeos estandarizadas para cada una de las metodologías empleadas en cada 

artículo a analizar, por el cual deben de obtener un porcentaje significativo para ser incluido en el 

estudio. 

2. Sesgo de información: Se realizará una doble base de datos de los artículos seleccionados 

para evitar datos importantes de estos.  

3. Sesgo de publicación: Se incluirán los artículos clínicamente significativos y los que no 

son clínicamente significativos, es decir, los que evidencien que el gen MYOC no está relacionado 

con el Glaucoma Primario de Ángulo Abierto. 
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3.3. Procedimiento  

La revisión sistemática se realizará por dos investigadores donde ejecutarán una búsqueda en 

el tesauro de la biblioteca virtual en salud [DeSC] y en el Medical Subject Headings [MeSH] para 

obtener los términos que formaran las ecuaciones de búsqueda. De lo descrito anteriormente se 

registrarán los términos en español, inglés, portugués y la definición del mismo; después se 

procederá a estructurar y seleccionar las ecuaciones de búsqueda. Posterior a eso  se realizarán una  

búsqueda exhaustiva e individual  por parte de cada uno de los investigadores con las ecuaciones 

seleccionadas en cada base de datos: Sciencie Direct, Scielo, PubMed, Scopus, EMBASE, 

Medline, Uptodate, EBSCO HOST, Academic Search Complete, Doyma, Redalyc, LILACS y 

Ovid, cuando ya cada integrante haya concluido su búsqueda, cada uno tendrá unos artículos 

preseleccionados, después se aplicaran las listas y escalas de chequeo, donde para los estudios 

observacionales se utilizarán la Lista de chequeo de STROBE, la cual será adaptada por los 

investigadores [Ver anexo F] y para las revisiones sistemáticas y meta análisis se utilizarán la lista 

de chequeo de PRISMA, que de igual manera  será adaptada por los investigadores [Ver anexo G], 

esta listas se obtendrán de la página equatornetwork.org. Al aplicar las listas de chequeo en los 

artículos preseleccionados se tendrá como criterio que para determinar si un artículo es 

seleccionado, este debe cumplir un total de 13,2 ítems en la lista de chequeo de STROBE y un 

total de 16,2 ítems en la lista de chequeo de PRISMA, que es equivalente a un 60% de cada lista. 

Los artículos que aprobarían dichas listas de cada uno de los investigadores se unirán con la 

respetiva información de las características sociodemográfica y clínicas del GPAA y la relación 

existente entre dicha patología con el gen MYOC y serán los artículos seleccionados para el estudio 

que serán analizados. 

 

3.4. Información técnica 

 

3.4.1 Plan personal y cronograma de actividades. 
Plan de trabajo personal ver tabla 7. 

Cronograma de actividades ver apéndice A 

 

Tabla 7 Plan de trabajo personal 

Relación entre el GPAA y el gen MYOC, revisión sistemática  

Fase del trabajo Tarea a realizarse Fecha de 

realización 

Persona 

responsable de 

realizar la tarea 

Días persona 

necesarios para 

realizar la tarea. 

Logística Capacitación Semana 3 abril María Mantilla 

María Sánchez 

7 día 

Alistar Papelería Semana 3 mayo María Alejandra 

Mantilla Parada 

2 días 

Realizar Base de 

Datos 

Semana 4 de 

abril 

María Alejandra 

Sánchez Acosta 

1 días 

Presentación de las 

correcciones del 

anteproyecto a 

comité de trabajos de 

grado 

Semana 3 de 

mayo 

Giovanni Lineros  

María Mantilla 

María Sánchez 

5 día.  
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Tabla 7.a. Plan de trabajo personal 
Fase a 

realizar 

Tarea a realizarse Fecha de 

realización 

Persona 

responsable de 

realizar la tarea 

Días persona 

necesarios para 

realizar la 

tarea. 

Logística Entrega de la copia del 

anteproyecto aprobado a 

comité de trabajos de 

grado 

 

Semana 4 de 

mayo 
María Mantilla 

María Sánchez 

Giovanni Lineros 

8 días 

Recolección 

de la 

información 

Selección de artículos Semana 1 de junio María Mantilla 

María Sánchez 

1 día 

Evaluar calidad de los 

artículos  

Semana 1 de julio María Mantilla 

María Sánchez  

1 día  

 

 

Tabla 7.b Plan de trabajo personal 
Procesamiento y 

análisis de la 

información 

Digitación de los 

datos y depuración 

de la base de datos 

 

Semana 4 de 

mayo 
María Mantilla 

María Sánchez 

Giovanni Lineros  

60 días 

Análisis de los 

datos 

Semana 2 de julio María Mantilla 

María Sánchez 

Giovanni Lineros 

15 días 

Presentación de 

resultados 

preliminares y 

encuentro de 

jóvenes 

investigadores 

 

Semana 3 de 

mayo 
María Mantilla 

María Sánchez 

Giovanni Lineros 

1 día 

Presentación del 

capítulo de 

resultados 

 

Semana 4 de julio María Mantilla 

María Sánchez 

Giovanni Lineros 

3 días 

Presentación de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

Presentación 

artículo 

 

Semana 4 de julio María Mantilla 

María Sánchez 

Giovanni Lineros 

4 días 
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Instrumentos  

Para la recolección de datos se tendrán instrumentos para la información de los términos 

obtenidos en el DeSC y MeSH en el idioma inglés, español y portugués, ver Apéndice B; para el 

registro de las ecuaciones de búsqueda se tendrá en instrumento, ver Apéndice C; el registro de la 

búsqueda de información de las búsquedas realizadas en las bases de datos,  

ver Apéndice D; para el registro de los artículos pre seleccionados, ver Apéndice E y se tendrá 

un instrumento para la extracción de los artículos seleccionados, ver Apéndice F.  

 

3.5. Implicaciones bioéticas 

 

De acuerdo al análisis y al abordaje realizado a la resolución 8430 de 1993 enfocada en las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la salud. En el título II capítulo I y articulo 11, 

permite clasificar esta investigación como riesgo mínimo, debido a que es un trabajo de revisión 

sistemática donde no se realizará ningún tipo de intervención o modificación intencionada de 

factores biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales en población de estudio. 

3. 6. Presupuesto 

 

El presupuesto de este estudio presenta un total de 7’486.400, Ver Tabla 11. 

 

 

Tabla 8 Tabla de presupuesto global del estudio  

 
RUBROS  FUENTES  TOTAL 

Se tiene Por adquirir 

 Personal $ 3.110.400 $ 0 $ 3.110.400 

 Equipos  $ 3.400.000 $ 0 $ 3.400.000 

 Software $ 150.000 $ 0 $ 150.000 

 Materiales $ 0 $ 100.000 $ 100.000 

 Salidas de campo $ 0 $ 20.000 $ 20.000 

 Material bibliográfico $ 0 $ 500.000 $ 500.000 

 Publicaciones  $ 0 $ 40.000 $ 40.000 

 Servicios técnicos $ 100.000 $ 0 $ 100.000 

 Viajes $ 0 $ 0 $ 0 

 Administracion $ 0   $ 0 

Subtotal $ 6.760.400 $ 660.000 $ 7.420.400 

Imprevistos  No financiable $ 66.000 $ 66.000 

 TOTAL $ 6.760.400 $ 726.000 $ 7.486.400 

 

Tabla 9 Descripción de los gastos de personal.  

Nombre de 

investigado

r /experto/ 

auxiliar 

Formació

n 

académic

a 

Función 

dentro del 

proyecto 

Dedicación 

horas/semana

s 

Duració

n 

Vr. 

Hora 

Recursos Total 

Se tiene Por 

adquiri

r 
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Giovanni 

Alexander 

Lineros 

Franco 

Magíster  Director 2 horas 

semanales 

64 $ 

28.60

0 

$ 

1.830.40

0 

$ 0 $ 

1.830.40

0 

María 

Alejandra 

Mantilla 

Parada 

Pregrado Investigado

r 

4 horas 

semanales 

64 $ 

10.00

0 

$ 

640.000 

$ 0 $ 

640.000 

María 

Alejandra 

Sánchez 

Acosta 

Pregrado Investigado

r 

4 horas 

semanales 

64 $ 

10.00

0 

$ 

640.000 

$ 0 $ 

640.000 

 

Tabla 10 Descripción de los equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Software 

Software Justificación Recursos Total 

Uso propio Por adquirir 

Office  Base de datos 

Word y Excel 

$ 150.000 $ 0 $ 150.000 

Total $ 150.000 $ 0 $ 150.000 

 

Tabla 12 Materiales 

Materiales Justificación Fuente Total 

Recursos 

propios 

Por adquirir 

Papelería Uso para la entrega de los 

avances del proyecto.  

$ 0 $ 100.000 $ 100.000 

Fotocopias e 

impresiones de 

artículos.  

- $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 0 $ 100.000 $ 100.000 

 

 

 

Equipo Justificación Cantidad Costo 

comercial 

Tiempo 

de uso 

Recursos Total 

Uso 

propio 

Por 

adquiri

r 

Comput

adores 

Utilizados para 

guardas la 

información de los 

artículos y bases de 

datos 

2 $ 1.700.000 2 años $ 

3.400.000 

$ 0 $ 

3.400

.000 

    Total $ 

3.400.000 

$ 0 $ 

3.400

.000 
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Tabla 13 Salidas de campo 

Ítem Costo unitario N° Fuente Total 
Ya se 

tiene 

Por adquirir 

Desplazamiento a 

universidades en busca 

de información 

2.000 

 

10 S 0 $ 20.000 $ 20.000 

TOTAL S 0 $ 20.000 $ 20.000 

 

Tabla 14 Bibliografía.  

Ítem Justificación Fuente Total 
Ya se tiene Por 

adquirir 

Artículos Artículos que se 

debe pagar para 

poder descargarlo 

$ 0 $ 

500.000 

 

$ 500.000 

 

TOTAL $ 0 $ 

500.000 

$ 500.000 

 

 

Tabla 15 Publicaciones  

Publicaciones y 

patentes 

Justificación Fuente Total 

Ya se tiene Por 

adquirir 
Artículos publicados 

durante el periodo de 

elaboración del 

proyecto de grado  

 $ 0 $ 20.000 $ 20.000 

Artículo publicado a 

finalizar el trabajo de 

grado  

 $ 0 $ 20.000 $ 20.000 

 TOTAL  $ 20.000 $ 20.000 

 

Tabla 16 Servicio Técnico 

Tipo de 

servicio 

Justificación No. 

Actividad 

Valor 

unitario 

Fuente Total 

Se tiene Por 

adquirir 

Auxiliares 

de 

biblioteca 

Para la 

elaboración 

del proyecto 

y aplicación 

de las normas 

1 $ 

100.000 

$ 

100.000 

 $ 100.000 

TOTAL $ 

100.000 

$ 0 $ 100.000 
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4. Resultados 

Se realizó una doble búsqueda en las bases de datos Sciencie Direct, Scielo, PubMed, Scopus, 

EMBASE, Medline, Uptodate, EBSCO HOST, Academic Search Complete, Doyma, Redalyc, 

LILACS y Ovid , por parte de los investigadores, donde se utilizaron diferentes filtros [ver tabla 

19], obteniendo un total de 348 artículos preseleccionados, a los cuales se les  aplicó las listas de 

chequeo dependiendo del tipo de estudio, posteriormente se unieron las dos bases de datos de los 

investigadores con el fin de unificar criterios e información, quedando seleccionados en total 38 

artículos para la revisión sistemática.[ver Figura 8]. La fecha de inicio de la búsqueda fue el 30 de 

abril del 2016 y finalizó el 30 de noviembre del 2016. 
 

Figura 7 Diagrama de flujo de la selección de artículos  

 

El tamaño de la muestra de los artículos seleccionados se clasificó por casos y controles como 

se observa en la Tabla 20, ya que el tipo de estudio más frecuente en los artículos fue ese. Ningún 

estudio reportó el método para determinar el tamaño de la muestra.  
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Tabla 17 Número de artículos por base de datos realizada por los investigadores.  
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Tabla 18 Tamaño de Muestra 

N° 

Artículo 

Casos Controles Total N° 

Artículo 

Casos Controles Total 

1 3 100 103 20 176 200 376 

2 118 100 218 21 167 130 297 

3 75 21 96 22 122 0 122 

4 226 102 328 23 169 90 259 

5 1260 807 2067 24 3820 2144 5964 

6 2 0 2 25 529 270 799 

7 4 0 4 26 316 0 316 

8 88 93 181 27 231 0 231 

9 25 14 39 28 47 27 74 

10 8 0 8 29 4 17 21 

11 7 60 67 30 4997 2764 7761 

12 170 193 363 31 40 0 40 

13 74 60 134 32 215 214 429 

14 110 138 248 33 176 238 414 

15 315 100 415 34 176 200 376 

16 100 56 156 35 70 70 140 

17 1 170 171 36 17 195 212 

18 119 214 333 37 11 310 211 

19 79 109 188 38 113 131 131 

Nota: *Los participantes con Sospecha de Glaucoma, Glaucoma de tensión normal y Glaucoma 

Juvenil fueron incluidos en los controles.  

Con respecto a las características sociodemográficas se pudo identificar la edad, el género, el 

origen y la raza; donde de los artículos seleccionados el 89% reportaron edades entre los 10 y los 

88 años, mientras que el 11% restantes no reportaron la edad de los participantes. 

    

Para el género, algunos estudios especificaron la cantidad, para casos, ver gráfica 9, y para 

controles, ver grafica 10. Donde se determinó que, en 24 artículos, la mayor población pertenece 

al género femenino obteniendo una muestra entre los 0 a 200 personas. En 11 artículos no se 

reportó distribución de género por casos; en los controles 12 artículos  

 

 
Figura 8 Distribución de Género en casos 
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Figura 9 Distribución de Género de los controles 

En el origen de los participantes en los estudios seleccionados se observan en la tabla 21, en la 

cual se identifica a China con un 15,78% del total de los artículos, siendo el país donde se 

encontraron más estudios. Con respecto a Latinoamérica, Perú obtuvo un total de 10,52% del total 

de los artículos.  

 

Tabla 19 Países de origen de los artículos seleccionados 

 

País # Artículo % Porcentaje 

China 6 15.78% 

India 4 10.52% 

Perú 4 10.52% 

Brasil 3 7.89% 

España 3 7.89% 
Estados Unidos 3 7.89% 

Sudáfrica 3 7.89% 

Japón 2 5.26% 

México 2 5.26% 

Pakistán 1 1% 

Australia 1 1% 

Polonia 1 1% 

Malasia 1 1% 
Nueva Zelanda 1 1% 

Corea 1 1% 

No reporta 2 5.26% 

TOTAL 38 100% 

 

La raza no fue determinada en el 66% de los artículos seleccionados, así mismo la raza 

afroamericana, caucásica y blancos presentaron el mismo porcentaje de los artículos 

seleccionados, un 8% cada uno. Ver figura 11.  
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Figura 10 Distribución de Raza.  

 

Posteriormente se analizaron las características clínicas evaluadas en la población de estudio de 

cada artículo que  mostro en la presión intraocular [PIO] de los casos que 15 artículos de los 38 

tuvieron como criterio principal de inclusión tener una presión >21 mmHg tanto en el ojo derecho 

como el ojo izquierdo mientras que en el los controles de los 38 artículos revisados 14 de ellos no 

reportaron un criterio exacto de inclusión para la PIO en los pacientes seleccionados [ver figura 

12 y 13].En cuanto a la evaluación del ángulo camerular la mayoría de información que se describe 

es la de los cosas donde  se nombra principalmente  que la evaluación clínica es realizada  con la 

gonioscopia de Goldman, en la cual 31 de los 38 artículos  especifican el tipo de ángulo camerular, 

donde 11 de estos artículos son  clasificados  entre grado III – IV según la clasificación de 

Shaffer,mientras que los 22 restantes solo reportan que los participantes presentan un ángulo 

camerular abierto. [ver figura 14]  

 

 
Figura 11 Presión intraocular en controles. 
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Figura 12 Presión intraocular en casos. 

 

 

  
Figura 13 Angulo Camerular 

 

  De igual forma  el  campo visual es descrito en los artículos principalmente en los casos, 

mostrando que la mayoría presentaban un campo visual fuera de los límites normales, mientras 

que en los controles se encontró un gran vacío debido a que 19 artículos de los 38  no reportaban 

ninguna información acerca de esto [ver figura 15], en cuanto a la evaluación que se realizó a la 

excavación de los pacientes no se revela mayor información ya  que no se puede realizar una 
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comparación entre casos y controles debido a que los estudios enfatizaban principalmente en los 

casos  y en estos no  mostraba una información clara ,por lo tanto, se decidió en algunos realizar 

un promedio  de los datos brindados con el fin de  unificar criterios, donde se obtuvo que en la 

mayoría de los artículos  la excavación oscilaba entre 0.5 a 0.9.[ver figura 16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14  Campo visual 

    
Figura 15 Excavación 
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Figura 16. Genes 

Por otra parte una de las variables a abordar fueron los genes relacionados con el Glaucoma 

primario de ángulo abierto (GPAA) principalmente el MYOC donde en los 38 artículos 

seleccionados se identificaron 5 genes, el primero fue el gen MYOC donde se reportaron 39 

mutaciones o polimorfismo relacionados con el Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA), el 

segundo gen es el OPNT con 9 mutaciones descritas, el tercer gen es el CYP1B1 en el cual se 

encontraron dos mutaciones asociadas, el cuarto gen es el CYP46A y el quinto y último gen el 

XRCC1, ambos con tan solo un polimorfismo asociado al GPAA. [ver figura 16] 

 El gen MYOC como se nombró anteriormente se reportaron 44 polimorfismo relacionados con 

el desarrollo del GPAA, de los cuales 3 de estos polimorfismos sobresalieron:   El Gln368Stop en 

el cual se ha reportado  como una de las mutaciones más frecuentes en Europa y que posiblemente 

para la etiología del GPAA presenta un patrón de herencia autosómica dominante, afectando las 

posiciones de los aminoácidos localizados en el dominio olfactomedin [exón 3], y fue común en 

personas de raza blanca, de igual forma esta variante  fue mencionada como una de las variantes 

más comunes  en pacientes de GPAA diagnosticadas entre los 30 y 80 años con PIO elevadas en 

Australia. Por otra parte, la mutación Pro370Leu contribuye a la etiología del GPAA con herencia 

autosómica dominante, así mismo también se identificó en un paciente brasilero sin identificar las 

características sociodemográficas y en un paciente con inicio de glaucoma juvenil. El Gln48His se 

reportó una relación con el desarrollo del GPAA principalmente en población indígena y brasileña, 

además en otro estudio se identificó 3 individuos con principio de glaucoma juvenil en india. 

GENES

MYOC

44 mutaciones

Gln368Stop
Pro370Leu
Gln48His

OPTN

10 mutaciones

Met98Lys
Arg545Gln

IVS5 + 38T> G

IVS8-53T> C 
IVS15 + 10G> A

p.Thr34 

p.Met98Lys 

p.Thr34 + 
p.Arg545Gln 

p.Arg271Cys 

CYP1B1

2 mutaciones

Rs1056827
Rs12035719

Rs100012
Glu229Lys
1800440 

CYP46A1

1 mutación

rs754203

XRCC1

1 mutación

399Gln/Gln
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También es importante mencionar otros tipos de mutaciones como   P13L, Q337Stop, S341P, 

P370L, C245Y, T353I, R91X, G252R, E300K, S313F, N450Y, Y471C y T455K, característicos 

de la población de China, Henan, refiriendo que la proteína de la miocilina se puede doblar mal y 

convertirse en hidrofóbica con menor solubilidad, bloqueando la malla trabecular y afectando la 

salida del humor acuoso. La variante Cys433Arg, fue reportada en una familia de san paulo Brasil, 

donde 58,3% eran caucásicos, el 40,4% negros y el 1% mongoles, en Portugal en  Povoa también  

se encontró  que dicha mutación  estaba presente en el 3,1% de los pacientes con GPAA y en el 

5,2% de los pacientes con antecedentes familiares. Además, también se reportó la mutación 

Lys398Arg en una paciente femenina con antecedentes de glaucoma. También se identificó 

p.[Trp373] en una población de Australia, donde se observó una alteración en la codificación en 

la posición 373, que se prevé que resulte en la terminación prematura de la síntesis de proteínas de 

dicho gen. De igual forma se encontró que en el exón 1 del gen MYOC mostraron cambios como 

el polimorfismo Arg76Lys [cambió de AGA a AAA] en pacientes de una familia peruana en 

estudio con características de una edad de inicio variable de la enfermedad, otro polimorfismo 

referido es el Gln48His identificados en 3 individuos con principio de glaucoma juvenil en india.  

 De igual forma el p. P254R [c.761C <G] fue descrito como una nueva mutación encontrada en 

el nucleótido 761 en la secuencia de codificación del exón 3 del MYOC en una familia china. La 

mutación GLC1A se encuentra en el cromosoma 1q23 del MYOC  y   es uno de los genes con 

mayor frecuencia en casos de glaucoma familiar, con un 3 o 4 % para el GPAA, además de esto 

es importante resaltar que hasta la fecha no existe relación entre el MYOC y el GPAA en la 

población de Paquistán , también es importante reportar que en un estudio el análisis de ligamiento 

reveló un alelo autosómico dominante en GLC1A1 Locus, co-segregación con el fenotipo de la 

enfermedad en la provincia de Sindh.  De igual forma la variante GLC1B perteneciente al 

cromosoma 2 [2cenq13.] del MYOC fue identificada en población peruana como el tercer caso de 

GPAA después de familias inglesas y canadienses. Además, otra variante como Thr377Arg fue 

hallada como herencia autosómico dominante en una población australiana, y así mismo se 

identificaron cuatro pacientes con dicha variante que se convirtieron bilateralmente ciegos debido 

a que su diagnóstico fue tardío. El Cys433Arg mostró que estas variantes tenían relación con el 

desarrollo del GPAA principalmente en población indígena y brasileña.  La mutación Thr377Lys 

ha sido reportado sólo en pacientes con etnia irlandesa / escocesa.  

Además, es importante mencionar las variantes Gly252Arg, Arg272Gly, Glu323Lys, 

Thr377Met, Val426Phe, Ile477Asn e Ile499Se las cuales fueron reportadas como Propensos a 

causar o contribuir a la etiología del GPAA con herencia autosómica dominante. La mutación 

Arg346Thr fue observada en un diagnóstico del GPAA a los 44 años, mientras que las mutaciones 

Arg158Gln y Pro481Ser fueron descrita como variantes en la población japonesa con GPAA tenían 

cambios en algunos aminoácidos de la miocilina, también se encontró que Pro481Ser podría actuar 

como efecto protector para el glaucoma en Japón, sin embargo, los autores aclaran que en otros 

estudios se han informado que se encuentra relacionado con el glaucoma. Por otra parte, los 

polimorfismos Gly374Val o Tyr453del del gen MYOC describen que el 3.3% de la población 

sudafricana con GPAA presentan dicha mutación, y son considerados en el norte de china como 

nuevos polimorfismos descubiertos. En cuanto a las mutaciones Pro13Leu y Gln337Stop fueron 

nombradas y señaladas como responsables en ser causantes del GPPA debido a que dicha mutación 

la encontraron en once pacientes en China. 

También, es importante mencionar que de los 38 artículos estudiados 18 de ellos reportan que 

la mayoría de los polimorfismos del gen MYOC que están relacionados con GPAA se encuentran 
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principalmente en el tercer exón, tanto que uno de los artículos refiere que es aproximadamente el 

97 % de los polimorfismos, por otra parte, algunos articulo destaca que se han hallado más de 22 

variantes de dicho gen que han sido descritos y nombrados anteriormente. 

El segundo gen encontrado es el gen OPNT que fue  identificado en el glaucoma de tensión 

normal, posteriormente en otros estudios se encontraron cambios en los intrones 5,7 y 8 de una 

familia peruana con GPAA, también se reportaron cinco variantes del OPTN 

[Met98Lys,Arg545Gln, IVS5 + 38T> G, IVS8-53T> C, y IVS15 + 10G> A] para el desarrollo del 

GPAA, y también se encontraron otras mutaciones potencialmente asociada al GPAA,[p.Thr34 , 

p.Met98Lys , p.Thr34 combinada con p.Arg545Gln y el  p.Arg271Cys la cual fue una nueva 

variante hallada en el estudio].  

Por otra parte, el tercer gen reportado es el CYP1B1 en el cual se identificó los haplotipos 

rs1056827, rs12035719 y rs100012 como efectos protectores contra el desarrollo de Glaucoma 

Primario de Angulo Abierto [GPAA] en una población China, sin especificar la raza, mientras que 

las mutaciones Glu229Lys y 1800440 fueron hallados como alelos patógenos en una población de 

la India.  

El cuarto gen descrito es CYP46A1 en el cual se ha demostrado que el polimorfismo rs754203 

se asocia con el riesgo de GPAA en china y en Francia, pero no en población Caucásico.  

El quinto y último gen encontrado es el XRCC1 que se asocia a aumentar el riesgo de progresión 

del GPAA de acuerdo con los parámetros clínicos encontrados, debido a la variación del genotipo 

399Gln / Gln.  

 Finalmente se analizaron la variable de las medidas de asociación en cada artículo donde se 

encontró  que los estudios presentaron diferentes razas, países y mutaciones de los genes, 

permitiendo que no fuera posible establecer una medida de asociación, pero la mayoría de los 

artículos seleccionados tenían en común el tipo de estudio de casos y controles se determinó la 

Razón de Momios [OR], teniendo en cuenta que muchos valores eran 0 [cero] se agregó 0.1 a los 

valores necesarios para hallar OR. Los valores menores a 1, se determinaba como factor de riesgo, 

el cual se encontró en 10 artículos, los valores mayores a 1 se determinaba como factor protector, 

siempre y cuando el artículo lo especificara, se encontró que 17 artículos presentaban este factor, 

pero solo 1 lo especificó, no aplicó la medida del OR a 11 debido que eran series de casos.  

 

5. Discusión 

 En la presente revisión sistemática, se analizaron 38 estudios seleccionados por medio de las listas 

de chequeo, publicados entre en año 2000 al 2016 sobre la relación entre el Glaucoma Primario de 

Ángulo Abierto [GPAA] y el gen MYOC. Sobre los estudios analizados, en general se observó 

una heterogeneidad en los objetivos de las intervenciones, la población participante y la 

metodología utilizada. 

Se encontró que 5 de los estudios no especifica la relación entre el gen MYOC con el GPAA, uno 

de ellos determina que el CYP46A1está relacionado con el metabolismo del colesterol que 

representa un factor importante en el desarrollo del GPAA (30). El segundo de los artículos 

presentó resultados donde sugieren que los polimorfismos funcionales del ADN en los genes de la 

reparación que codifican proteínas cruciales en las bases de la vía escisión-reparación pueden ser 

utilizados como factor de riesgo predictivo para el GPAA, sugiere realizar más estudios para 

evaluar la influencia biológica de los polimorfismos y el riesgo del GPAA (31). El tercer artículo 

que no relaciona al gen MYOC, no indica algún otro gen relacionado, pero la población de estudio 

estuvo basada principalmente en afroamericanos, de bajos ingresos y menor educación, por lo cual, 
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no pueden tener acceso oportuno al sistema de salud. (32) El cuarto artículo realizado en India no 

se obtuvo como resultado alguno sobre el MYOC, pero identificó otros genes como CYP1B1, 

OPTC, OPTN y el WDR36, los cuales no presentaron variantes excepto en el CYP1B1, que se 

encontraron dos variantes heterocigóticas [c.1057C>A y c.1060G>A] ambas variantes presentaron 

la misma alteración [p. Glu229Lys y Glu230Lys] (33). En India igualmente se identificó una sola 

posible mutación que es la causante del GPAA [Gln48His] y esto sugiere que el MYOC solo es el 

responsable de un pequeño porcentaje del GPAA en la población de India, en el 2% de los 

pacientes se observó una nueva mutación en el exón 1 (34). 

Un estudio realizado en Australia determinó que la detección del MYOC reveló una sustitución 

heterocigótica de Guanina a Adenina en el nucleótido 1119 en la secuencia codificante del exón 3 

del gen en 2 casos, como consecuencia se codifica un codón sin sentido en lugar del triptófano en 

la posición 373.p [Trp373] que se prevé la terminación de la síntesis de proteínas, reporta que esto 

no se encontró en los participantes sanos (345). Tomando como referencia el exón 3 del gen 

MYOC, un estudio realizado en Pakistán, en su marco teórico indica que la mayoría de las 

mutaciones del gen se encuentran en ese exón, por lo cual, la mutación más frecuente en los 

europeos es la Gln368Stop, en los indígenas el Gln48His y en los brasileños Cy433Arg; como 

resultados determinaron una nueva transición heterocigótica Citocina a Guanina en c.1130 en el 

exón 3, resultando la sustitución de treonina en arginina en el codón 377. La identificación de un 

alelo indica la heterogeneidad de la población, se confirmó que los residuos de treonina en el codón 

377 del MYOC son fundamentalmente importante y su sustitución con la arginina causa la forma 

agresiva de glaucoma. (36)  

En Brasil, en el año 2006 se determinaron 4 variantes heterocigóticas [Tyr347Tyr, Pro370Pro, 

Lys398Arg y Cys433Arg], en 6 de 96 sujetos, considerando las 3 primeras variantes como no 

causantes de la enfermedad, por otra parte, el Cys433Arg, fue la mutación más prevalente, 

afectando a 3 de los 96 participantes, relacionándola con el GPAA juvenil y la herencia es 

autosómica dominante (37). En otro estudio en el 2013 la detección del gen MYOC reveló un 

marco en el exón 3, una inserción de 6 nucleótidos entre las posiciones de ADN 1187 y 1188, 

donde se presentó un patrón autosómico dominante. (38)  

En China, la identificación de las mutaciones se presentó en dos miembros de la familia analizada, 

madre e hijo; el análisis reveló una nueva mutación heterocigótica c.761cbc [p.P254R] que se 

encuentra en el nucleótido 761 del exón 3 (39). Otro estudio revela que el exón 3 fue amplificado 

y se encontró c.1021 TC, cambio en las bases heterocigóticas en 6 miembros de la familia; el 

codón cambió TCC a CCC, los aminoácidos [aa] en posición 341 fueron alterados; se presentó 

homología de la fosfomedina y esta no se encontró en pacientes en condición de normalidad; se 

alteró a partir de Serina a Prolina (40). Se identificaron 22 polimorfismos; las variantes Gly12Arg, 

Val53Ala y Thr353lle, se encontraron en los casos de GPAA, con Gly12Arg en 3 pacientes y las 

demás variantes con 1 paciente cada una (41). Otro estudio identificó Arg76Lys reportada como 

polimorfismo y el Gln337Stop que es el responsable de la patogénesis del GPAA. Se identificaron 

dos novelas de mutaciones: Pro12Leu con una prevalencia de 8,9% y Gln337Stop con una 

prevalencia de 21,4%, en la familia estudio (42). Se reveló otra mutación, pero errónea 

heterocigótica c.1151A >G en el exón 3 de 5 pacientes con GPAA y 4 con Sospecha de Glaucoma 

[SG], en este estudio no se encontró mutación en los controles (43). En el norte de China, se realizó 

un estudio donde en los casos se encontró 3 pacientes con las mutaciones Gly12Arg, Val53Ala y 

Thr353lle. (44)  

En un estudio en India, se detectaron 5 mutaciones [Gln48His, Thr353lle, Gln368Stop, Pro370Leu 

y Ala427Thr] en el estado heterocigótico en MYOC en pacientes con GPAA. Este estudio también 
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reveló los polimorfismos en el 2,2% del GPAA, así mismo, siendo detectadas en el exón 3 de la 

miocilina (45).  

En Japón se identificó una mutación presente en los casos de GPAA y no en los controles sanos 

(46). En Malasia, se identificaron que las mutaciones del MYOC son étnicas o específicas de la 

población y algunas son geográficamente específicas, determinando una dominancia autosómica 

con penetrancia variable; la mutación encontrada fue en el tercer exón del gen [Asn480Lys] (47). 

En África la frecuencia general de las mutaciones del MYOC que son causantes del GPAA fue del 

1.4%, identificándose así dos nuevas mutaciones Thr209Asn y Leu215Gln; en los pacientes 

marroquíes la presencia de las mutaciones del gen fue de 1.75% y los de ghanés y sudafricanos 

fue de 4.4% (48). En Corea se identificaron 3 variantes para el MYOC y 4 para OPTN. Se 

identificó una nueva variante p. Leu255Pro (49) 

En Reino Unido se identificó una prevalencia de 2,2% en pacientes con GPAA con igualdad de 

etnia, 5 pacientes presentación mutaciones p.Q368x y un paciente presentó una mutación no 

sinónima p.T293K (50).  

En Nueva Zelanda, las mutaciones del MYOC representan un 4,2% de las mutaciones de los 

pacientes con GPAA avanzado, las mutaciones [Gln368x, Trp286Arg, Trp373x y Thr377Met] 

fueron de gravedad comparable, pero 3 individuos en riesgo menores de 40 años presentaron una 

combinación de 2 mutaciones [Gln368x y Thr377Met] asociado con un fenotipo más grave (51)  

En Sudáfrica 5 pacientes fueron identificados con la variante Tyr453del (52). En otro estudio se 

identificaron 19 variantes del gen MYOC, de estos, 12 ocurrieron en una región codificada 

incluyendo 7 cambios silenciosos. 4 con falta de sentido y 1 con falta de marco. La mutación 

Tyr454Metfxii se observó en 3 casos y un control; Gly374Val se observó en dos casos y en ningún 

control. Se determinó una probable mutación de en el 4.4% de los individuos con GPAA (53). 

En España se identificaron 6 polimorfismos de un solo nucleótido en la región promotora del 

MYOC y un polimorfismo GT micro satélite. Se encontraron 3 pacientes con mutaciones 

patógenas del MYOC (54). En Gallego, se encontraron mutaciones en el exón 3 que comprende el 

5% de los 79 pacientes analizados (55). Otro estudio también realizó un análisis en el exón 3, 

identificando 2 mutaciones [Lys3978Arg y Gln368Stop] y 3 nuevas que se consideran las 

responsables de la enfermedad (56) 

En Estados Unidos se realizó una secuenciación completa del gen revelando un total de 13 

variantes no sinónimas de 25 de los 74 participantes. Tres de las variantes [asn57Asp, Arg272Gly 

y IIe499Ser] y 2 de los 5 no sinónimos reportados en la literatura [Gly255Arg y Glu323Lys] (57). 

Concluyen que la expresión del MYOC no se altera sistemáticamente, sino que la expresión puede 

contribuir a la patogénesis de GPAA en tejidos como la Malla Trabecular [MT]. Así mismo no se 

detectó mutación en la población estudio (58).  

En Latinoamérica, especialmente en México se mostró 3 genotipos homocigóticos AA para 

rs2234926 en MYOC, GG para rs1800440 en CYP1B1 y TT para rs1800587, identificaron una 

tendencia al estar asociados con el GPAA (30). Las variantes del MYOC se encuentra en el 3-5% 

de los pacientes con GPAA, las variantes del OPTN pueden estar asociadas con GPAA y presión 

intraocular normal, en este estudio se presentó un porcentaje bajo de mutaciones patológicas (59). 

En el caso de Perú, se escogieron 4 artículos, el primero de ellos determinó que la prevalencia del 

GPAA fue del 82,5%, predominando en el género femenino y las personas mayores de 61 años, 

así como los de piel blanca con un 54 a 62% (60). En el segundo estudio se analizaron 3 familias 

de las cuales la primera no presentó cambios significativos; en la segunda familia se encontró un 

ligamiento a GLC1B constituyendo el tercer caso de ligamiento en la región de GPAA, 

encontrándose cambios en el cromosoma 1, afectando pacientes sanos y con glaucoma, mostrando 



GEN GLAUCOMA                                                                                                                39 

 

una mutación Arg76Lys en el exón 1; en la última familia se mostró ligamento a GLC1A, 

encontrándose en el exón 3 de la miocilina (61). En el tercer estudio se realizó un escaneo en el 

exón 3, revelando la presencia de 3 mutaciones causantes en 4 casos y 3 polimorfismos en 11 

individuos. Gly326Ser, causada en un codón desde un no polar a un aminoácido neutro hidrofílico; 

Trp286Arg, cambió de un codón de un triptófano neutro no polar a una arginina con carga positiva 

y Tyr453MetfsXII Asupresión G (62). En el último artículo se amplificó el exón 3 del MYOC 

en 2 segmentos por PCR, se determinó la presencia del polimorfismo Thr325Thr con una 

frecuencia de 1,46%, igualmente fue identificado una nueva mutación Gly326Ser (63).  

En los dos artículos de revisión sistemática y meta análisis, especifica que varios estudios afirman 

que las mutaciones del MYOC están asociados con el 2 a 4% del GPAA en todo el mundo. La 

frecuencia de las mutaciones causantes de las enfermedades es similar en los africanos [4.44%], 

caucásicos [3.86%] y asiáticos [3.30%]. Afirmando que la mutación más frecuente fue Gln368Stop 

y la siguiente fue Arg465Stop (64). Un estudio encontró que dos polimorfismos [Q368X y T3531] 

asociados significativamente con GPAA (65).  

Dentro de las limitaciones se resalta que la mayoría de los estudios presentaban datos diferentes 

entre ellos, especialmente las variables clínicas [PIO, excavación, ángulo camerular, medidas de 

asociación].  

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio y de estudios realizados en periodos anteriores, 

sería conveniente realizar una revisión sobre los demás genes relacionados con el Glaucoma 

Primario de Ángulo Abierto, ya que la literatura ha demostrado la existencia de otros genes 

presentes, esto con el fin de realizar un diagnóstico oportuno y tratamiento de esta enfermedad. De 

allí la importancia de que todos estos resultados fortalezcan desde la evidencia científica los 

procesos que se vienen desarrollando.  

 

 

6. Conclusión 

1. El país con más estudios realizados sobre el gen MYOC y el GPAA fue China, en 

Latinoamérica, dominó Perú.  

2. En Latinoamérica solo 3 países han realizado estudios genéticos sobre el GPAA, como lo 

son Perú, Brasil y México, en Colombia no se encontró ningún estudio.  

3. El gen MYOC es el gen más común en el desarrollo del GPAA, ya que, de los 38 artículos 

seleccionados, 18 lo mencionaban; siendo el primer gen identificado como responsable de 

esta enfermedad.  

4. El exón 3 fue el lugar donde coincidieron los artículos, que se encuentran las mutaciones 

que desarrollan el GPAA.  

5. Las alteraciones del gen MYOC dependen de las características sociodemográficas de la 

población a estudio. La raza, es un factor predominante en la variación de las mutaciones 

del gen MYOC 

6. El OPTN, CYP1B1, CYP46A1 y XRCC1, son genes que también participan en el 

desarrollo del Glaucoma Primario de Ángulo Abierto.  

Se recomienda realizar estudios sobre la relación genética del GPAA, ya que es un problema de 

salud pública, que al pasar el tiempo sigue creciendo por carencia de información, especialmente 

de la población, al mirarse más campos como es el genético, se da un nuevo paso para realizar un 

diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.   
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2. Apéndices 

Apéndice A. Cronograma de Actividades 

 

RELACIÓN ENTRE EL GEN MYOC Y EL GLAUCOMA PRIMARIO DE ÁNGULO ABIERTO, REVISIÓN SISTEMÁTICA 
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BRE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

LOGÍSTI
CA 

Capacitaci
ón 

Giovanni 
Lineros     X                                                                   

Alistar la 
papelería 

María 
Mantilla 
y María 
Sánchez             X                                                           

Realizació
n de la 
base de 
datos 

María 
Mantilla 
y María 
Sánchez       X 

 
X 

 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                 

Presentac
ión de las 
correccion
es del 
anteproye
cto a 
comité de 
trabajos 
de grado 

María 
Mantilla 
y María 
Sánchez             X                                                           

Entrega 
de la 
copia  del 
anteproye
cto 
aprobado 
a comité 
de 
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de grado 

María 
Mantilla 
y María 
Sánchez             X                                                           

RECOLE
CCIÓN 
DE LA 

Selección 
de 
artículos 

María 
Mantilla 
y María 
Sánchez                                                      

X
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INFORM
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Evaluar la 
calidad de 
los 
artírculos  

María 
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Sánchez                         x                                X X X             
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resultados 
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de 
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Presentac
ión 
articulo 

María 
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y María 
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Apéndice B. Registro de la información ubicación de descriptores 
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Apéndice C. Registro de las ecuaciones de búsqueda. 
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Apéndice D. Registro de la búsqueda de la información. 
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No. de Artículos 
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No.  Artículos 
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Apéndice E. Registro de artículos preseleccionados.  
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Articulo 
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de 
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Ecuación 
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Título del 

documento 
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Documento 
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Apéndice F. Extracción de la información 
 

No 

articulo 

Tamaño 

de la 

muestra 

Edad Sexo Origen Raza PIO 
Angulo 

camerular 
Campimetría excavación MYOC 

Medida de 

asociación 
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Apéndice G. Lista de chequeo STROBE 

LISTA DE CHEQUEO STROBE 

Fecha:  Elaboró: N° 

Artículo 

 

Enunciado Punto Recomendaciones Cumple No 

Cumple 

TÍTULO Y RESUMEN 

 1 (a) Indique, en el título o en el resumen, 

el diseño del estudio con un término 

habitual 

(b) Proporcione en el resumen una 

sinopsis informativa y equilibrada de lo 

que se ha hecho y lo que se ha encontrado 

  

INTRODUCCIÓN 

Contexto/Fundamentos 2 Explique las razones y el fundamento 

científicos de la investigación que se 

comunica 

  

Objetivos 3 Indique los objetivos específicos, 

incluida cualquier hipótesis pre 

especificada 

  

MÉTODOS 

Diseño del Estudio 4 Presente al principio del documento los 

elementos clave del diseño del estudio 

  

Contexto 5 Describa el marco, los lugares y las 

fechas relevantes, incluido los períodos 

de reclutamiento, exposición, 

seguimiento y recogida de datos 

  

Participantes 6 (a) Estudios de cohortes: proporcione los 

criterios de elegibilidad, así como las 

fuentes y el método de selección de los 

participantes. Especifique los métodos de 

seguimiento 

 

Estudios de casos y controles: 

proporcione los criterios de elegibilidad, 

así como las fuentes y el proceso 

diagnóstico de los casos y el de selección 

de los controles. Proporcione las razones 

para la elección de casos y controles.  

 

Estudios transversales: proporcione los 

criterios de elegibilidad y las fuentes y 

métodos de selección de los participantes 

 

(b) Estudios de cohortes: en los estudios 

apareados, proporcione los criterios para 

la formación de parejas y el número de 

participantes con y sin exposición. 
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Estudios de casos y controles: en los 

estudios apareados, proporcione los 

criterios para la formación de las parejas 

y el número de controles por cada caso 

Variables 7 Defina claramente todas las variables: de 

respuesta, exposiciones, predictoras, 

confusoras y modificacoras del efecto. 

Si procede, proporcione los criterios 

diagnósticos 

  

Fuentes de 

datos/medidas 

8 Para cada variable de interés, 

proporcione las fuentes de datos y los 

detalles de los métodos de valoración 

(medida). 

Si hubiera más de un grupo, especifique 

la comparabilidad de los procesos de 

medida 

  

Sesgos 9 Especifique todas las medidas adoptadas 

para afrontar fuentes potenciales de 

sesgo 

  

Tamaño muestral 10 Explique cómo se determinó el tamaño 

muestral. 

  

Variables Cuantitativas 11 Explique cómo se trataron las variables 

cuantitativas en el análisis. Si procede, 

explique qué grupos se definieron y por 

qué 

  

Métodos estadísticos 12 (a) Especifique todos los métodos 

estadísticos, incluidos los empleados 

para controlar los factores de confusión 

(b) Especifique todos los métodos 

utilizados para analizar subgrupos e 

interacciones 

(c) Explique el tratamiento de los datos 

ausentes (missing data) 

(d) Estudio de cohortes: si procede, 

explique cómo se afrontan las pérdidas 

en el seguimiento 

Estudios de casos y controles: si procede, 

explique cómo se aparearon casos y 

controles 

Estudios transversales: si procede, 

especifique cómo se tiene en cuenta en el 

análisis la estrategia de muestreo 

(e) Describa los análisis de sensibilidad 

  

RESULTADOS 

Participantes 13 (a) Describa el número de participantes 

en cada fase del estudio; por ejemplo: 

cifras de los participantes potencialmente 

elegibles, los analizados para ser 

incluidos, los confirmados elegibles, los 

incluidos en el estudio, los que tuvieron 

un seguimiento 
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completo y los analizados 

(b) Describa las razones de la pérdida de 

participantes en cada fase 

(c) Considere el uso de un diagrama de 

flujo 

Datos Descriptivos 14 (a) Describa las características de los 

participantes en el estudio (p. ej., 

demográficas, clínicas, sociales) y la 

información 

sobre las exposiciones y los posibles 

factores de confusión 

(b) Indique el número de participantes 

con datos ausentes en cada variable de 

interés 

(c) Estudios de cohortes: resuma el 

período de seguimiento (p. ej., promedio 

y total) 

  

Datos de las variables 

de resultado 

15 Estudios de cohortes: describa el número 

de eventos resultado, o bien proporcione 

medidas resumen a lo largo del tiempo 

Estudios de casos y controles: describa el 

número de participantes en cada 

categoría de exposición, o bien 

proporcione medidas resumen de 

exposición 

Estudios transversales: describa el 

número de eventos resultado, o bien 

proporcione medidas resumen 

  

Resultados principales 16 (a) Proporcione estimaciones no 

ajustadas y, si procede, ajustadas por 

factores de confusión, así como su 

precisión 

(p. ej., intervalos de confianza del 95%). 

Especifique los factores de confusión por 

los que se ajusta y las razones para 

incluirlos 

(b) Si categoriza variables continuas, 

describa los límites de los intervalos 

(c) Si fuera pertinente, valore acompañar 

las estimaciones del riesgo relativo con 

estimaciones del riesgo absoluto para un 

período de tiempo relevante 

  

OTROS ANÁLISIS 

 17 Describa otros análisis efectuados (de 

subgrupos, interacciones o sensibilidad) 

  

DISCUSIÓN 

Resultados Claves 18 Resuma los resultados principales de los 

objetivos del estudio 

  

Limitaciones 19 Discuta las limitaciones del estudio, 

teniendo en cuenta posibles fuentes de 

sesgo o de imprecisión. Razone tanto 
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sobre la dirección como sobre la 

magnitud de cualquier posible sesgo 

Interpretación 20 Proporcione una interpretación global 

prudente de los resultados considerando 

objetivos, limitaciones, multiplicidad de 

análisis, resultados de estudios similares 

y otras pruebas empíricas relevantes 

  

Generabilidad 21 Discuta la posibilidad de generalizar los 

resultados (validez externa) 

  

OTRA INFORMACIÓN 

Financiación 22 Especifique la financiación y el 

papel de los patrocinadores del 

estudio y, si procede, del estudio 

previo en el que se basa el presente 

artículo 

  

 

Adaptado de: Elm EV, Altman DG, Egger M, Pococl SJ, Gotzscche PC, Vanderbroucke JP. 

Declaracion de la inciativa STROBE(Strengtheing the Reporting of Observationak studies in 

Epidemiology): directrices para la comunicaciónde estudios observacionales.  
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Apéndice H. Lista de chequeo Prisma 

ESCALA PRISMA  

Fecha:  Elaboró: N° 

Artículo 

 

Enunciado Punto Recomendaciones Cumple No 

Cumple 

TÍTULO 

 1 Identificar el informe como revisión 

sistemática, metanálisis o ambos 

  

RESUMEN  

 

 

 

Resumen estructurado 

 

 

 

2 

Ofrecer un resumen estructurado que incluya lo 

siguiente, según corresponda: antecedentes; 

objetivos; fuente de los datos; criterios de 

elegibilidad de los estudios, participantes e 

intervenciones; evaluación de los estudios y 

métodos de síntesis; resultados; limitaciones; 

conclusiones y repercusiones de los hallazgos 

principales; número de registro de la revisión 

sistemática. 

  

INTRODUCCIÓN  

 

Fundamentos 

3 Describir el fundamento de la revisión en el 

contexto de lo que ya se conoce sobre el tema. 

  

 

Objetivo 

 

4 

Plantear de forma expresa las preguntas que se 

desea abordar en relación con el concepto de 

PICOS. 

Describir 

  

METODO  

Protocolo y registro 5 Indicar si existe un protocolo de revisión, si es 

posible acceder a este y dónde (por ej., una 

dirección web) y, si está disponible, la 

información sobre el registro, incluido el 

número de registro. 

  

Criterios de elegibilidad 6 Especificar las características de los estudios 

(por ej., PICOS, duración del seguimiento) y las 

características del informe (por ej., años 

abarcados, idiomas, estado de publicación) 

utilizadas como criterios de elegibilidad y su 

fundamento. 

  

 

Fuentes de información 

7 Describir todas las fuentes de información (por 

ej., bases de datos y fechas de búsqueda, 

contacto con los autores del estudio para 

identificar estudios adicionales) en la búsqueda 

y la fecha de la última búsqueda realizada. 

  

 

Búsqueda 

8 Presentar la estrategia completa de búsqueda 

electrónica para, por lo menos, una base de 

datos, e incluir los límites utilizados, de tal 

forma que pueda ser replicable. 
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Selección de estudios 9 Especificar el proceso de selección de los 

estudios (por ej., tamizaje, elegibilidad, 

inclusión en la revisión sistemática y, cuando 

corresponda, inclusión en el metanálisis). 

  

 

Proceso de recopilación 

de datos 

 

10 

Describir los métodos para la extracción de 

datos de las publicaciones (por ej., formularios 

piloto, por duplicado, de forma independiente) 

y cualquier proceso para obtener y confirmar 

datos por parte de los investigadores 

  

Ítems de los datos 

 

11 Enumerar y definir todas las variables para las 

que se buscaron datos (por ej., PICOS, fuentes 

de financiación) y toda suposición y 

simplificación que se haya hecho. 

  

Riesgo de sesgo en los 

estudios individuales 

12 Describir los métodos utilizados para evaluar el 

riesgo de sesgo en los estudios individuales 

(especificar si se realizó al nivel de los estudios 

o de los resultados) y cómo se utilizó esta 

información en la síntesis de datos. 

  

Medidas de resumen 13 Especificar las principales medidas de resumen 

(por ej., razón de riesgos o diferencia de las 

medias). 

  

 

Síntesis de los resultados 

14 Describir los métodos para manejar los datos y 

combinar los resultados de los estudios, si 

corresponde, e incluir las medidas de 

consistencia (por ej., I2) para cada metanálisis. 

  

Riesgo de sesgo entre los 

distintos estudios 

15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de 

sesgo que pueda afectar la evidencia acumulada 

(por ej., sesgo de publicación o comunicación 

selectiva dentro de los estudios). 

  

Análisis adicionales 16  Describir los métodos adicionales de análisis 

(por ej., análisis de 

  

RESULTADOS  

Selección de estudios 17 Indicar el número de estudios seleccionados, 

evaluados para determinar su elegibilidad e 

incluidos en la revisión y detallar las razones 

para su exclusión en cada etapa, idealmente 

mediante un diagrama de flujo 

  

Características de los 

estudios 

18 Para cada estudio presentar las características 

para las que se extrajeron los datos (por ej., 

tamaño, PICOS y duración del seguimiento) y 

proporcionar las citas bibliográficas. 

  

Riesgo de sesgo dentro de 

los estudios 

19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo en cada 

estudio y, si está disponible, cualquier 

evaluación del nivel de sesgo en los resultados 

(véase el ítem 12). 

  

Resultados de los estudios 

individuales 

20 Para cada resultado considerado en cada estudio 

(beneficios o daños), presentar lo siguiente: a) 

datos de resumen sencillos para cada grupo de 

intervención; b) cálculos de los efectos e 

intervalos de confianza, idealmente con un 

diagrama de bosque. 
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Síntesis de los resultados 21 Presentar los resultados de todos los metanálisis 

realizados, incluidos los intervalos de confianza 

y las medidas de consistencia. 

  

Riesgo de sesgo entre los 

distintos estudios 

22 Presentar los resultados de cualquier evaluación 

del riesgo de sesgo entre los estudios (véase el 

ítem 15). 

  

Análisis adicional 23 Indicar los resultados de cualquier análisis 

adicional, si los hubiera (por ej., análisis de 

sensibilidad o de subgrupos, metarregresión 

[véase el ítem 16]). 

  

DISCUSIÓN 

 

 

Resumen de la evidencia 

 

 

24 

Resumir los hallazgos principales, incluida la 

fortaleza de la evidencia para cada resultado 

principal; considerar su relevancia para los 

grupos clave (por ej., proveedores de atención 

sanitaria, usuarios y responsables de la toma de 

decisiones). 

  

 

 

Limitaciones 

 

 

25 

Analizar las limitaciones al nivel de los estudios 

y de los resultados (por ej., riesgo de sesgo) y 

de la revisión (por ej., obtención incompleta de 

las investigaciones identificadas o notificación 

del sesgo). 

  

 

Conclusiones 

 

26 

Suministrar una interpretación general de los 

resultados en el contexto de otra evidencia, y las 

repercusiones para las investigaciones futuras 

  

FINANCIACIÓN  

 

Financiación 

 

27 

escribir las fuentes de financiación de la revisión 

sistemática y otro tipo de apoyo (por ej., aporte 

de los datos), además de 

  

 

 


