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RESUMEN. La aniridia es una enfermedad ocular rara, con prevalencia de 1 entre 50 a 100 mil 

personas, que se caracteriza por la ausencia parcial o completa del iris y de otras estructuras oculares 

(polo anterior del ojo, la retina y el nervio óptico). Las personas con aniridia presentan fotofobia, 

movimientos oculares involuntarios (nistagmus) y una importante reducción de la visión que suele 

empeorar por la aparición de otras complicaciones asociadas como glaucoma, problemas corneales y 

cataratas. Un tercio de los casos presentan formas sindrómicas, principalmente síndrome de WAGR, 

caracterizado por aniridia, anomalías genitourinarias, retraso cognitivo o tumor de Wilms, un tipo de 

cáncer renal infantil.  

 

La aniridia tiene un origen genético, asociado mayoritariamente a mutaciones en el gen PAX6. Se 

puede heredar de un padre afectado o, en el 30% casos, presentarse de forma esporádica en 

individuos sin antecedentes familiares por una mutación “de novo”. Todos los afectados tienen un 

riesgo del 50% de transmitir la enfermedad en cada embarazo. Actualmente, el estudio del gen PAX6 

detecta mutaciones en >70% de los casos. La realización de estudios genéticos en los pacientes 

constituye el primer paso para identificar la causa de la Aniridia y proporciona varios beneficios a los 

pacientes y sus familiares.  

Primero, mejora el asesoramiento genético en la familia, además permite confirmar el diagnóstico 

inicial, dar un pronóstico al paciente, detectar de forma precoz otras patologías asociadas. Así, el 

análisis genético es crucial en recién nacidos para conocer el riesgo de aparición de tumor de Wilms u 

otras alteraciones. Además, el conocer la mutación específica causante de la Aniridia permite acceder 

a otras posibilidades a nivel reproductivo como la realización de diagnóstico prenatal para descartar 

la mutación en siguientes embarazos o un diagnóstico genético preimplantacional a través de técnicas 

de reproducción asistida.  

 

Otro aspecto importante de los estudios genéticos es la posibilidad de identificar mutaciones que 

puedan aumentar la susceptibilidad a desarrollar glaucoma o disfunción limbar, lo que permitiría una 

detección precoz de estas patologías asociadas. Para ello, es importante realizar estudios de 

correlación genotipo-fenotipo con grupos de pacientes bien caracterizados tanto a nivel oftalmológico 

como genético.  

 

A pesar de las campañas de información desarrolladas por la Asociación Española de Aniridia (AEA) 

sobre los beneficios de los estudios genéticos en aniridia, muchos de los afectados en España no han 

podido acceder a ellos por diversos motivos. En la actualidad se desconoce el número total de 

afectados en nuestro país, no existe un registro oficial ni se han realizado estudios epidemiológicos. 

Estos aspectos son importantes a la hora de visibilidad la enfermedad, implementar diagnóstico 

genético en el SNS basado en técnicas genómicas, favorecer la investigación en esta enfermedad rara, 

así como para que los afectados puedan ser incluidos en estudios clínicos. En este sentido, sin 

diagnóstico genético, los afectados de aniridia no tendrán la oportunidad de participar en ensayos 

clínicos de nuevas terapias génicas, como el que actualmente ya se está desarrollando en Canadá 

para corregir mutaciones 'sin sentido'. En estos estudios, la selección de pacientes depende de 

conocer el gen afectado y el tipo de mutación.  

 

La AEA colabora desde hace años con el Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz, asociado 

al CIBERER y con gran experiencia en el diagnóstico genético e investigación de patologías oculares, 

con el fin de aumentar el conocimiento sobre dicha enfermedad, fomentar el registro de afectados y 

la realización de estudios genéticos. Estos son los principales objetivos del trabajo presentado en esta 
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convocatoria de ayudas de Fundación FEDER, a la cual autorizamos a que puedan difundir este 

proyecto si fuese finalmente seleccionado.  

Entre las dos instituciones disponemos de un registro de unas 300 personas con aniridia. De ellas, 

160 han sido estudiadas en nuestro laboratorio, mientras que del resto no disponemos actualmente 

de información genética certera, lo que dificulta la realización de estudios epidemiológicos en nuestro 

país.  

En los dos últimos años, gracias a varios proyectos de investigación, en nuestro laboratorio hemos 

desarrollado nuevas herramientas de análisis genómico basadas en secuenciación masiva y arrays de 

CGH, que han permitido mejorar el diagnóstico genético de la aniridia. De esta manera, nuestra tasa 

de diagnóstico ha aumentado un 30% tras analizar pacientes sin mutaciones en PAX6 en estudios 

previos. Así, hemos pasado de un 65% al utilizar técnicas tradicionales a un 94%, lo que permite 

obtener un diagnóstico genético más fiable. Un 4% de ellos presentan mutaciones en nuevos genes, 

asociados a otras malformaciones oculares.  

 

El trabajo aquí presentado pretende caracterizar nuevos pacientes con aniridia que nunca han sido 

estudiados genéticamente con la finalidad de determinar la eficacia real de las nuevas pruebas 

genéticas que hemos desarrollado para PAX6. Además, el estudio se ampliará al análisis de otros 300 

genes implicados en el desarrollo de diversas malformaciones oculares congénitas con el fin de poder 

identificar nuevas mutaciones y factores genéticos de susceptibilidad a las alteraciones oculares 

secundarias a la aniridia.  

 

En este proyecto, se investigarán también otros aspectos novedosos como la posibilidad de detección 

de mosaicismo en padres sanos con un hijo con mutaciones de novo utilizando nuevas técnicas de 

análisis para calcular posibilidades reales de repetición. También nos planteamos la obtención de 

líneas celulares para modelizar in vivo mutaciones 'sin sentido ‘de PAX6 y la eficacia de su corrección 

mediante terapia farmacológica.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS. La aniridia es una enfermedad ocular rara, con prevalencia de 1 entre 50 

a 100 mil personas, que se caracteriza por la ausencia parcial o completa del iris y otras 

malformaciones oculares. Las personas con aniridia presentan fotofobia, movimientos oculares 

involuntarios (nistagmo) y baja visión. La aniridia tiene un origen genético asociado principalmente a 

mutaciones en el gen PAX6 que se pueden heredar de forma dominante de un progenitor afectado o 

presentarse de novo en individuos sin antecedentes familiares. Todos los pacientes con mutaciones 

en PAX6 tienen un riesgo del 50% de transmitir la enfermedad en cada gestación. La realización de 

estudios genéticos constituye el primer paso para identificar la causa de la aniridia y proporciona 

beneficios tanto a los pacientes como a sus familiares.  

 

Con el fin de aumentar el conocimiento sobre dicha enfermedad, la Asociación Española de Aniridia 

(AEA) y el Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz colaboran desde hace años para 

promocionar la realización de estudios genéticos y la investigación en aniridia. En la actualidad se 

desconoce el número total de afectados en nuestro país, no existe un registro oficial ni se han realizado 

estudios genéticos en todos los individuos con aniridia. Estos aspectos son importantes a la hora de 

visibilidad la enfermedad, implementar el diagnóstico genético en el SNS basado en técnicas 

genómicas, favorecer la investigación en esta enfermedad rara, así como la inclusión de pacientes en 

estudios clínicos.  

 

Entre las dos instituciones disponemos de un registro de unas 350 personas con aniridia. De ellas, 

180 han sido estudiadas genéticamente en nuestro laboratorio. Durante la realización de este 

proyecto, hemos podido aumentar el número de pacientes de nuestro registro de aniridia, gracias al 

reclutamiento y al estudio genético de nuevas familias. Por otro lado, hemos podido ampliar el estudio 

genético en familias con aniridia o fenotipos solapantes sin mutaciones en PAX6 utilizando un panel 

de secuenciación masiva diseñado específicamente para la aniridia y otras patologías del segmento 

anterior. Gracias a ello, hemos podido aumentar la tasa de diagnóstico de la aniridia hasta el 95%. 
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Además, en este proyecto, hemos investigado otros aspectos novedosos, como la implicación por 

primera vez del mosaicismo en la aparición de recurrencia en familias con aniridia, tal como ha sido 

publicado recientemente en la revista Frontiers in Genetics. El mosaicismo, que tiene su origen durante 

el desarrollo embrionario, consiste en la presencia de mezcla de células normales y con mutación en 

distintos tejidos de un individuo. El número de células con mutación en PAX6 presentes en tejido 

gonadal determinará el riesgo de transmisión a la descendencia. Este raro fenómeno podría explicar 

algunos casos esporádicos de aniridia con padres sanos o algunos casos familiares en donde la 

presentación de la patología sea distinta entre un padre e hijos afectos. Por lo tanto, este 

descubrimiento tiene importantes implicaciones en el consejo genético de la aniridia. En estos 

momentos el estudio del mosaicismo tiene importantes limitaciones técnicas para que pueda ser 

realizado de forma rutinaria. Esperamos que nuevos desarrollos tecnológicos permitan solventar parte 

de estas dificultades y, en un futuro, se pueda calcular la probabilidad real de recurrencia en padres 

de casos esporádicos de aniridia.  

 

Por último, durante este proyecto hemos podido establecer modelos celulares con distintas 

mutaciones en PAX6 que esperamos poder utilizar en un futuro en el desarrollo de nuevas terapias 

para aniridia.  
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