
Biopatología de Otitis Media:  
Avances de la Genética

Mahmood F Bhutta

La inflamación del oído medio (otitis media, OM) es altamente prevalente 
en la infancia. Con frecuencia se manifiesta como una “infección de oído”, una 
efímera inflamación purulenta denominada OM aguda (OMA). A la edad de cinco 
años, dos tercios de los niños en el mundo “desarrollado”, han sufrido al menos 
un episodio de AOM1 (hay pocas estimaciones de la prevalencia de la OMA en el 
mundo “en desarrollo”). En algunos niños, la inflamación no logra resolverse lo 
que lleva a una enfermedad crónica del oído medio, por lo general asociada a una 
secreción purulenta (OM crónica supurativa, OMSC) o no purulenta (OM crónica 
con efusión, OME. La OME es la causa más común de pérdida de audición 
en niños en los países2 “desarrollados”, mientras que la OMCS es una carga 
importante para los países3 “en desarrollo”.

A pesar de la enorme prevalencia de la enfermedad, y una gran cantidad 
de literatura sobre la OM, la biopatología de la inflamación del oído medio 
sigue siendo poco conocida. Las opiniones tradicionales que sugieren presiones 
estáticas o dinámicas de la trompa de Eustaquio ser uno de los principales 
factores4 predisponentes, no parecen resistir el escrutinio, y tales teorías son ahora 
cuestionadas5. Similar a otras enfermedades inflamatorias que afectan a otros 
órgano, es probable que la etiología represente una interacción a nivel molecular, 
produciendo interacciones complejas entre la biología del patógeno y respuesta del 
huésped. En términos simples, la OMA puede ser visto como un fallo del huésped 
para montar una respuesta inmune suficiente en contra de la entrada al oído medio 
de los patógenos potenciales, tales como el Haemophilus influenzae no tipificable, 
Streptococcus pneumoniae, o Moraxella cattarhalis. Por el contrario, las formas 
crónicas de OM representan un fracaso de ese proceso inflamatorio de resolver, 
conllevando a menudo a la efusión persistente del oído medio y a su vez también 
a causar daño de los tejidos, tales como la erosión de huesecillos, la retracción de 
la membrana timpánica, timpanoesclerosis o colesteatoma.

Una de las dificultades que enfrenta la biología molecular ha sido, el 
tratar de entender los caminos clave que impulsan el proceso inflamatorio. Los 
análisis anteriores se basan en los niveles de proteínas y genes expresados en 
el oído medio inflamado, pero estos análisis invariablemente encuentran que 
existen miles de genes y proteínas estimuladas6, y no ofrecen ninguna pista en 
cuanto a cuál de estas vías, específicamente, puede haber iniciado la respuesta. 
Sin embargo, recientes avances en genética han permitido nuevos métodos del 
análisis. Mutaciones o variaciones genéticas pueden predisponer a la enfermedad, 
y por medio de la comprensión de los efectos funcionales de estas variaciones/
mutaciones, podemos deducir indicios vitales sobre las vías moleculares que 
pueden estar activada. El tipo más común de variación genética, que juega el 
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papel más importante en la susceptibilidad a la enfermedad, es el polimorfismo 
del nucleótido único (SNP); un único cambio en una de las cuatro bases químicas 
que forman el código de ADN. Estos cambios suelen provocar cambios en la 
estructura de plegamiento de la proteína que es codificada por ese gen específico, 
y por lo tanto, puede sutil o significativamente alterar la función de la proteína.
Descubriendo la genética de la otitis media

Es importante reconocer que la susceptibilidad a la OM es altamente here-
dable. Un estudio retrospectivo de gemelos estima que la susceptibilidad de la 
población a la OMA recurrente en niños es del 49 % debido a factores7 here-
ditarios. Un estudio prospectivo de gemelos y trillizos sugirió que el tiempo de 
efusión del oído medio (OME) fue hereditario en un 72% 8. La agrupación fami-
liar de las enfermedades sugiere que la OMCS9 y el cholesteatoma10,11 también 
probablemente tienen un componente genético significativo en la predisposición 
a la enfermedad. Esto se ve confirmado por la experiencia personal de muchos 
otorrinolaringólogos, que informan sobre las familias que conocen; en donde 
varias generaciones se ven afectados por OM recurrente o persistente. Al igual que 
otras enfermedades complejas, no habrá ningún gen mágico con la llave para la 
comprensión de la OM, el componente genético en la susceptibilidad OM incluirá 
cientos de genes que trabajan en la interacción, así como trabajan interactuando 
con los genes de patógenos potenciales.

Los modelos animales representan una manera de investigar la arquitectura 
genética de susceptibilidad a la enfermedad. En particular, el ratón se ha elevado 
a la prominencia como un modelo genético, y ahora es el modelo animal preferido 
en los estudios de la otitis media12 (Figura 1). Esto es por una buena razón, el 
ratón es fácil de criar y comparte el 95 % de sus genes con nosotros, y a su vez 
también es importante el que existe un gran conjunto de herramientas disponibles 
para manipular los genes del ratón. Utilizando la tecnología transgénica, los 
genes pueden ser eliminados, pueden ser añadidos (genes extra), o pueden 
mutarse para alterar su función13. Estos modelos de ratones mutantes, criados 
en un entorno de laboratorio, nunca podrán ser una imitación biológica perfecta 
Figura 1. Sección axial a través del oído medio del ratón Jumbo. La mucosa del oído medio (m)  
es hiperplásica y hay un exudado inflamatorio (e) en el espacio del oído medio.
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del infante humano que desarrollando OM12, sin embargo, la posibilidad de 
poder ser manipulados permite que sean explotados para investigar las posibles 
vías moleculares involucradas en la susceptibilidad de la OM. Por supuesto, los 
resultados obtenidos deben ser verificados en el ser humano, para dar garantías de 
que la hipótesis de vías moleculares se traducen .

Hay un gran número de modelos de ratón de OM reportados, y un gran 
número de estudios en humanos, que otros y yo hemos revisado14,15. En este 
capítulo se seleccionó aquellos estudios que creo, han sido de gran ayuda para 
avanzar en nuestra comprensión de la patogénesis de la enfermedad.
Genética de la OMA

Se tiene conocimiento de un gran número de genes estimulados en la 
respuesta inflamatoria aguda en el oido6 medio, por lo que es muy difícil decidir 
cuál de ellos es importante. Los investigadores han seleccionado determinadas 
vías moleculares y luego los han probado, ya sea en el ratón o el hombre.

Los ratones no son naturalmente susceptibles a microorganismos óticos 
humanos, por lo que el Streptococcus pneumoniae o no tipificable de Haemophilus 
influenzae deben ser experimentalmente inyectadas en el oído medio del ratón 
para inducir una respuesta inflamatoria. Dicha inyección se ha unido a la 
utilización de los ratones “knock-out”, los que tienen genes específicos prestados 
no funcionales. Si se documenta un inflamación retardada, prolongada o más 
severa en un ratón “knock-out”, se sugiere que el gen noqueado desempeña un 
papel importante en la respuesta inflamatoria aguda.

Los receptores tipo Toll (TLRs) son parte del sistema inmune innato, y 
son importantes en la respuesta inflamatoria aguda temprana en varios órganos. 
Estos se encuentra en la superficie de los leucocitos y detectan proteínas en la 
superficie de los microbios . Los ratones con eliminación directa de los genes 
de los receptores tipo toll Tlr216, Tlr417,18 o Tlr919 o de moléculas asociadas con 
la señalización TLR (MyD8820 o Trif19) demuestran un aclaramiento tardío de la 
infección aguda, con microorganismos óticos . Estos resultados sugieren que la 
señalización de TLR sí juega un papel importante en la OM aguda , pero dado que 
todos estos ratones knock-out, finalmente eliminan la infección, sugiere también 
que ese papel no puede o no debe ser considerado absolutamente crítico.

El sistema del complemento es también un componente importante del 
sistema inmunitario innato. Las proteínas del complemento se unen a los 
microbios para causar rotura de la membrana, o para mejorar la quimiotaxis de 
leucocitos y la fagocitosis. Tong et al han demostrado acalramiento tardío de la 
infección en ratones con eliminación directa de los genes Bf , BF/C2 y C1qa, 
todos componentes del sistema de complemento21. Sin embargo, una vez más 
todos estos ratones finalmente lograron eliminar la infección.

Otros componentes del sistema inmune innato que se han investigado con 
ratones “knock-out” son las moléculas de señalización intracelular Nod1, Nod2, 
Rip2 y Nirp3, con todos estos mutantes demostrando la depuración retardada de 
la infección22. Sin embargo, al igual que con la TLR y el sistema de Complemento 
de los ratones “knock-out”; todos estos ratones tendían eventualmente a eliminar 
la infección .
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¿Qué significado tienen estos resultados en relación a los genes que son 
importantes en la OMA o OMA recurrente? Parece que ningún componente de la 
respuesta inmune innata es, por sí mismo, responsable de la susceptibilidad a la 
enfermedad.

Es posible que estemos viendo el componente equivocado del sistema 
inmunológico. El sistema inmune de adaptación de la mucosa es difícil de 
aislar, y por lo tanto comparativamente se sabe poco acerca de cómo funciona 
en comparación con la inmunidad innata o sistémica. En particular, el sistema 
inmune de la mucosa tiene la tarea compleja de permitir la tolerancia de los 
microbios sobre las superficies mucosas (la flora normal que se encuentran en la 
mucosa); no obstante, puede producir una respuesta inmune contra exactamente 
estos mismos microbios si se vuelven patógenos. Tal vez los genes que juegan un 
papel central en la inmunidad de adaptación de la mucosa, por ejemplo, aquellos 
que regulan el funcionamiento de las células B; son importantes para la respuesta 
inmune del huésped en la OMA. La OMA recurrente tiende a presentarse 
característicamente en niños con defectos congénitos en la inmunidad de las 
mucosas (ej. Inmunodeficiencia Común Variable, agamaglobulinemia ligada al 
cromosoma X, o síndrome de Hiper-IgM). Por el contrario, los niños con defectos 
en la inmunidad innata a menudo sufren de infecciones bacterianas o virales en 
múltiples órganos (ej. neutropenia congénita o cíclica, deficiencia de adhesión de 
leucocitaria, o síndrome de linfocito desnudo). A medida que nuestra comprensión 
de la inmunología de las mucosas mejora, tal vez también entonces podamos 
entender mejor la susceptibilidad a la OMA. 

Una explicación alternativa puede ser que la susceptibilidad a la OMA es 
debido a las variaciones en muchos, muchos loci genéticos, y que una variación 
menor en un solo gen o vía es insuficiente para causar un problema; no obstante, 
una multitud de variaciones en diferentes genes en un individuo puede conducir 
a una entidad de la enfermedad clínicamente distinta. Cada vez más se reconoce 
que muchas enfermedades complejas y comunes pueden deberse a defectos en 
cualquiera de los cientos o incluso miles de genes , todos conducen a un cuadro 
patológico similar. Es conocido que este sistema inmune cursa con la utilización 
de un gran número de genes, para generar un grado de redundancia.

Han habido muchos estudios de susceptibilidad a la OMA en humanos que 
se revisan en detalle en otros reportes14,15. Estos estudios han probado variaciones 
de SNP en los genes que se sabe están involucrados en la señalización inmune. 
La susceptibilidad de la enfermedad se ha asociado con variaciones en por ej. los 
genes que codifican moléculas de señalización de leucocitos (TNFa, IL6, IL10, 
IFN, IL1α, CD14, MBL2), receptores de leucocitos (TLR4), y mucinas del oído 
medio (MUC2, MUC5A2). Sin embargo, todos estos estudios en humanos cursan 
con muestras pequeñas y sus resultados no se han reproducido, lo que significa 
que sus hallazgos podrían ser falsos.

Dada la complejidad potencial de los genes implicados en la respuesta 
inflamatoria aguda en el oído medio, puede ser difícil hacer avances rápidos 
hacia una completa comprensión de la base genética de esta enfermedad. Sin 
embargo, hay esperanza de que tal vez podamos obtener una mejor comprensión 
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de algunos de los componentes clave de la respuesta inmune en la OMA. Tal vez 
esto permitiría la vacunación específica o individualizada contra microorganismos 
óticos potenciales basadas en el genotipo de un niño.
Genética de la OM crónica

La inflamación crónica del oído medio es la razón principal de cirugía 
otológica. Lo que conduce al fallo de resolución de la inflamación no es 
conocido23, pero puede estar relacionado con la falta de los reguladores de la 
inflamación de desactivar, o por la respuesta continua del antígeno, en presencia 
persistente de patógenos .

Se ha reportado un gran número de modelos de ratones con otitis media 
crónica, pero la mayoría de ellos tienen otros sin número de defectos anatómicos 
o funcionales14, y por lo tanto no imitan al niño no sindrómico con otitis media. 
Sin embargo, si existen algunas excepciones.

El ratón knockout EYA4 desarrolla otitis media crónica espontánea así como 
hipoacusia auditiva sensorineural24. No obstante, en el hombre, la mutación EYA4 
conduce a la pérdida auditiva sensorineural, sin evidencia de enfermedad del oído 
medio12, lo que sugiere que el gen EYA4 puede realizar diferentes funciones en el 
ratón y el hombre.

En mi laboratorio hemos recuperado dos modelos de ratón con otitis media 
crónica de una panel de mutagénesis. Sometimos ratones machos a un mutágeno 
químico que induce mutaciones puntuales al azar en el ADN de su esperma, 
y luego se escanió su progenie para detectar anomalías, incluyendo pruebas 
audiológicas. De este panel hemos encontrado dos modelos de ratones que 
desarrollan otitis media crónica espontánea debida a mutaciones puntuales, únicas 
del gen. El ratón Jeff25 tiene una mutación puntual en el gen FBXO11 y el ratón 
Junbo26 tiene una mutación puntual en el gen Evil. Ambos ratones desarrollan, 
espontáneamente otitis media crónica a las pocas semanas de nacer (se mantienen 
en un ambiente libre de patógenos sin la exposición a ningún agente patógeno de 
ratón, conocido). Histología del medio revela hiperplasia de la mucosa, con un 
exudado de infiltración de leucocitos, pero de celularidad variable (Figura 1). 
Es importante señalar que ninguno de estos ratones desarrolla inflamación fuera 
del oído medio ni muestran otras anomalías significativas. Consecuentemente, 
representan excelentes modelos potenciales para la otitis media crónica humana.

Un número de grupos han probado si la susceptibilidad humana a la otitis 
media puede estar asociada con las variaciones de SNP en los genes FBXO11 y 
EVI1, los genes mutados en los modelos de ratón Jeff y Junbo. Ningún grupo ha 
reportado asociación con el gen EVI1, pero hay informes de FBXO11 . El grupo 
de Minnesota analizó 142 familias con signos o síntomas de OM, y reportó que 
el polimorfismo rs2134056 SNP en el gen FBXO11 puede estar asociado con la 
susceptibilidad a enfermedades. El grupo australiano examinó a 434 familias con 
OMA recurrente y demostró principamente, que el polimorfismo rs12712997 en 
FBXO11, estaba asociado a la susceptibilidad y luego verificó este informe en un 
cohorte separado.27 Los datos preliminares de mi propio estudio de 500 familias 
con niños que sufren en su mayoría de OME crónica también muestra la asocia-
ción con el polimorfismo en FBXO11, pero al polimorfismo rs2537742. Aunque 
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cada uno de estos estudios han reportado aso-
ciación con una variante diferente en el gen 
FBXO11, en conjunto implican fuertemente 
que el gen FBXO11 desempeña un papel en la 
predisposición a la inflamación del oído medio, 
en el hombre .

Teniendo en cuenta que nuestros modelos 
de ratones razonablemente parecen ser unos 
buenos modelos de enfermedades humanas, 
hemos comenzado a explotarlos para compren-
der mejor los mecanismos de la enfermedad. 
Con el ratón Jeffi hemos demostrado que 
FBXO11 es un regulador de la señalización en 
la vía TGF - β28. La vía TGF, vía que se conoce 
que interactúa con las vías de la hipoxia, ha 
conllevado a que también se comience a anali-
zar la señalización de la hipoxia.

La hipoxia (bajo nivel de oxigenación de 
tejidos) es un hallazgo frecuente en ambientes 

inflamados, porque la inflamación consume oxígeno celular y también distancia 
las células de la vasculatura. Hemos explorado el papel de la hipoxia en la 
inflamación crónica del oído medio en nuestros modelos de ratón29. Encontramos 
que tanto en el ratón Junbo como el ratón Jeff, la hipoxia está presente en los 
leucocitos y en la mucosa del oído medio inflamado (Figura 2). Los genes que 
responden a la hipoxia son estimulado, en particular el gen VEGF. Curiosamente 
si sistemicamente administramos inhibidores experimentales del receptor de 
VEGF a nuestros ratones (PTK787, SU-11 248, y BAY 43-9006) vemos una 
regulación hacia abajo de la inflamación y de la moderación de la pérdida 
auditiva. Esto implica que la hipoxia es una vía clave en la inflamación crónica el 
oído medio, y que la orientación hacia las vías de hipoxia, podría ser una nueva 
terapia médica potencial. De hecho hemos asumido que la ventilación quirúrgica 
del oído, también puede funcionar a través de la mitigación de la hipoxia celular, 
por exposición al oxígeno atmosférico .
El futuro

Estamos sólo al inicio de nuestro entendimiento de las bases genéticas 
de la otitis media, pero el campo está avanzando rápidamente. Recientemente 
se formó el consorcio de Otigen30, un grupo de investigadores en este campo, 
con el objetivo de recopilar o comparar los recursos del ADN para permitir un 
interrogatorio genético más potente y detallado.

Nuestra comprensión de la susceptibilidad genética a la otitis media aguda 
sigue siendo aún limitada, pero hay desarrollos emocionantes, nuevos en nuestra 
comprensión de la otitis media crónica; que son posibles gracias al desarrollo de 
modelos de ratón de esta patología. En mi laboratorio seguimos explorarando la 
importancia de la hipoxia como mecanismo clave de la inflamación, incluyendo 
nuevos estudios sobre la expresión de genes de hipoxia en la otitis media humana.

Figura 2. Sección del oído medio del ratón 
Jumbo etiquetado con pimodinazole para 
demostrar hipoxia celular. El pimodinazo-
le identifica tejidos con niveles de oxígeno 
inferiores al 1,5 %, y aquí está inmuno-
teñido en marrón. El borde de la mucosa 
inflamada (m) se etiqueta, al igual que 
algunos de los leucocitos en el derrame.
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Futuros estudios genéticos necesitaran explorar más ampliamente los meca-
nismos de la enfermedad. En particular, un método llamado asociación amplia del 
genoma (GWAS) puede interrogar a través de la totalidad de ADN para buscar 
genes que pueden predisponer a la enfermedad, y por lo tanto potencialmente 
resaltar nuevas vías moleculares de la inflamación del oído medio. Con los recien-
tes avances en la genética del ratón, también existe la oportunidad de probar la 
función de cualquier gen resaltados a través de un GWAS en modelos de ratón, 
por mutación dirigida de estos genes y el análisis consiguiente de la biopatología.

La genética tiene, y seguirá ofreciendo métodos fructíferos para explorar 
mecanismos de enfermedad. En última instancia, la esperanza es que esto de lugar 
a nuevas terapias moleculares para el tratamiento de la otitis media en los niños.
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