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¿Qué	es	el	Síndrome	de	Usher?
El síndrome de Usher (Usher, USH) es la principal causa genética de sordera 

y ceguera combinadas. 
Características	de	la	Enfermedad

Existen 3 tipos clínicos de Síndrome de Usher, denominados USH1, USH2 
y USH3, con base en la severidad y la edad de inicio de la ceguera, y en algunos 
pacientes,	en	la	presencia	de	arreflexia	vestibular.	El	USH1,	la	forma	más	severa,	
está caracterizada por una pérdida auditiva sensorineural (PASN) congénita, 
profunda	y	bilateral,	arreflexia	vestibular	y	una	retinitis	pigmentosa	(RP).	El	USH2	
es la forma más frecuente, caracterizado por PASN congénita bilateral que es leve a 
moderada en las frecuencias graves, y severa a profunda en las frecuencias agudas, 
con respuesta vestibular intacta y RP que inicia en la segunda o tercera década de 
la vida. El USH3 está caracterizado por una PASN progresiva, post-lingüística, con 
un RP de aparición tardía, y con un trastorno variable de la función vestibular. La 
RP en todas las formas de USH es una degeneración retiniana progresiva, bilateral 
y simétrica, que inicia con ceguera nocturna y con campo visuales restringidos 
(visión en túnel) y que eventualmente incluye disminución de la agudeza visual 
central. La tasa y el grado de pérdida de la visión varía entre las familias y dentro 
de ellas mismas.
Historia

Albrecht von Gräfe fue el primero en describir el síndrome de Usher en 1858. 
Sin embargo, se le nombró por Charles Howard Usher, un oftalmólogo escocés 
quién describió el síndrome en 1914, en 69 pacientes con RP, que también tenían 
un trastorno auditivo, en un artículo titulado “Sobre la herencia de la Retinitis Pig-
mentosa, con notas de los casos” 1.
¿Quién	se	ve	afectado	por	el	Síndrome	de	Usher?

La incidencia de Usher se estima en 1:20,000 individuos a nivel mundial, 
aunque Kimberling et al (2010)2 sugirieron que era tan alto como 1:6,000 en al-
gunas poblaciones. Aproximadamente 3-6% de los niños con trastorno auditivo 
tiene Usher. Un estimado del 10% de los niños nacidos con PASN profunda tienen 
Usher. Reportes actuales indican que Usher es responsable de más del 50% de las 
personas que son tanto sordas como ciegas.
¿Qué	causa	el	síndrome	de	Usher?

Usher es heredado de una manera autosómica recesiva. Lo pueden heredar 
tanto hombre como mujeres, cuando reciben una mutación de cada progenitor. 
Actualmente, 15 genes están asociados con Usher. Nueve diferentes loci han sido 
hallados como causante de síndrome de Usher tipo I (USH1). Los genes en seis de 
estos	loci	han	sido	identificados:	MYO7A	(USH1B),	USH1C	(USH1C),	CDH23	
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(USH1D), PCDH15 (USH1F), USH1G (USH1G), y CIB2 (USH1J). Mutaciones 
en tres diferentes genes se sabe que están asociados con el Usher tipo II (USH2): 
USH2A (USH2A), GPR98 (USH2C), DFNB31/Whirlin (USH2D); y dos genes 
con el Usher tipo III (USH3): CLRN1 (USH3A), HARS (USH3B).
¿Cómo	diagnostica	usted	el	síndrome	de	Usher?

Un diagnóstico de Usher se hace generalmente con base en su presentación 
clínica. Sin embargo, debido a que existe un brecha (intervalo) de 5 a 10 años entre 
la aparición del trastorno auditivo y el visual, la edad promedio para el diagnóstico 

es en la adolescencia tardía para el USH1 
y la edad adulta para los USH2 y USH3. 
El diagnóstico temprano es crítico para 
la opción adaptada de manejo educativo. 
La pruebas genéticas están disponibles 
para la mayoría de la mutaciones genéti-
cas que causan Usher. Figura	1 

Usher afecta la audición, el balan-
ce y la visión. El diagnóstico incluye la 
evaluación de los tres sentidos. La eva-
luación de los ojos incluye una prueba 
de campo visual, un electroretinograma 
(medición de las respuesta eléctrica de 
la retina), y una examen retiniano por 
un oftalmólogo. Una evaluación del 
oído a menudo incluyen un examen au-
diológico hecho por un audiólogo, y un 
examen otológico hecho por un otola-
ringólogo. A veces se puede hacer una 
electronistagmografía para medir mo-
vimientos oculares involuntarios con el 
fin	de	revisar	problemas	del	equilibrio.	
USH1

El USH1 es responsable de ~ 35% 
de todos los Usher. La pérdida auditiva en 
el USH1 es congénita, bilateral, y severa a 
profunda. En la medida que el autosómica 

recesiva, la penetración es completa. El individuo afectado no desarrolla lenguaje sin 
una	intervención.	La	arreflexia	vestibular	está	asociada	con	la	sordera	y	es	el	rasgo	
que	define	este	tipo.	Debido	a	la	arreflexia	vestibular,	los	niños	con	USH1	típicamen-
te caminan más tarde de lo usual, desde aproximadamente 18 meses y hasta los dos 
años de edad. Los niños mayores pueden parecer torpes y experimentan frecuentes 
lesiones	accidentales	o	tiene	dificultad	con	actividades	que	requiere	de	control	del	
equilibrio, tales como andar en bicicleta o jugar ciertos deportes.

Un niño con USH1 a menudo es diagnosticado erróneamente como portador 
de una sordera no sindrómica, hasta que la visión en túnel y la ceguera nocturna, los 
signos	tempranos	de	la	RP,	son	lo	suficientemente	severos	como	para	ser	notorios,	

Figura	1. Paciente con síndrome de Usher 
(con permiso)
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ya sea por la padres y maestros, o por el propio individuo. La retinitis pigmentosa 
es una degeneración progresiva, bilateral, y simétrica de la retina que inicia en 
la periferia. Los bastones (foto-receptores activos en el estado de adaptación a la 
oscuridad) son afectados primero, causando la ceguera nocturna y el campo visual 
restringido (visión en túnel). Los conos (foto-receptores activos en el estado de 
adaptación a la luz) también pueden verse involucrados 3.

Los campos visuales se ven progresivamente restringidos a lo largo del 
tiempo. La tasa y el grado de pérdida del campo visual muestra una variabilidad 
inter-familiar. Un campo visual de 5-10 grados es común para una persona con 
USH1	con	una	edad	de	30-40	años.	El	trastorno	visual	empeora	significativamente	
cada año 4. Sin embargo, es inusual para el individuo típico con USH1 que se torne 
completamente ciego, aunque las cataratas a veces reducen la visión central a una 
percepción únicamente de claro/oscuro.
USH2

El USH2 es responsable del 60-65% de todos los Usher, y se caracteriza por 
(1) pérdida auditiva sensorineural bilateral y en las frecuencias agudas, que va de 
leve a severa; (2) función vestibular normal; y (3) inicio de la RP de la adolescencia 
a la edad adulta. Una de las distinciones clínicas más importantes entre el USH1 y 
el USH2 es que los niños con USH1 son usualmente tardados para caminar hasta 
la edad de 18 meses a dos años, debido al compromiso vestibular, aunque los niños 
con USH2 usualmente empiezan a caminar aproximadamente al año de edad.
USH3

El USH3 se caracteriza por una pérdida auditiva sensorineural progresiva 
post-lingüística, una RP de inicio tardío y una alteración variable de la función 
vestibular 5. Algunos individuos con USH3 pueden tener una sordera profunda 
y trastornos vestibulares y ser, por tanto, diagnosticados clínicamente en forma 
errónea como portadores de un USH1 6.
Perspectiva	Histórica

Los acadianos un pueblo descendiente de colonos franceses del siglo 17, que 
se establecieron en Acadia, lo que es ahora Nueva Escocia, en Canadá. Muchos 
acadianos se establecieron más tarde en Louisiana, donde sus hijos que nacían en 
Louisiana,	se	le	llegó	a	conocer	como	cajunes.	Los	científicos	clínicos	han	recono-
cida algún aislamiento cultural acadiano en Louisiana, por medio de una inciden-
cia aumentada de enfermedades particulares en subpoblaciones de descendientes 
de acadianos, incluyendo la ataxia de Firedreich 7, la enfermedad de Tay-Sachs 8, 
y el síndrome de Usher 9.

El Dr. Kloepfer y sus colegas fueron los primeros en reportar Usher en pa-
cientes acadianos de Louisiana en 1969. Aproximadamente un 6-7% del USH1 es 
causado por mutaciones en el gen USH1C gen10, sin embargo, casi todos los casos 
de USH1 en la poblaciones acadianas de Louisiana son causados por una sola mu-
tación	en	gen	USH1C	(c.216G>A).	Debido	al	efecto	fundador,	se	sugiere	que	el	
USH1C tiene una mayor incidencia en la población acadiana que en la población 
americana general. 

Más de 30 mutaciones han sido reportadas, con la mayoría de ellas localiza-
das	ya	sea	en	el	exón	que	codifica	un	dominio	PDZ	de	la	proteína	o	afectando	el	
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empalme del ADN. La mutación más común del USH1C observada en personas 
de otros orígenes étnicos es la c.238dupC 11, 12. Un estudio de pacientes con USHI 
en	España	identificó	dos	nuevas	mutaciones,	una	mutación	sin	sentido,	y	otra	de	
desplazamiento del marco de lectura, y estimó que las mutación del USH1C son 
responsables del 1.5% del USHI e la población española 13. 

Además del USH1C, se han reportado unos pocos casos de USH2 en la po-
blación acadiana de Louisina. Una mutación de efecto fundador también ha sido 
reportada como causa de USH2A (c.4338-4339delCT) en canadienses franceses 
de Quebec y de New Brunswick (la antigua Acadia) 14; sin embargo, la prevalencia 
en acadianos de Louisina es desconocida.
Manejos	de	los	pacientes	con	Síndrome	de	Usher

La clave para el manejo de los pacientes con Síndrome de Usher es el diag-
nóstico temprano. El diagnóstico temprano permite opciones adaptadas de edu-
cación	 y	 de	manejo	 del	 paciente.	Aunque	 no	 existe	 una	 cura	 definitiva	 para	 el	
USH, hay muchos tratamientos, y muchos de estos tratamientos son más exitosos 
cuando	inician	temprano	en	la	vida.	El	programa	es	específico	para	cada	paciente,	
es multidisciplinario, y está adecuado a las necesidades del paciente individual, 
dependiendo de la severidad de los síntomas. 

El equipo está compuesto por especialistas en Otorrinolaringología, Oftal-
mología, Genética, Audiología, Terapia de Lenguaje y Enfermería. 
Tratamiento	de	las	manifestaciones

El tratamiento actual se concentra en la rehabilitación de la disfunción audi-
tiva, vestibular y visual.
Audición

Los	auxiliares	auditivos	son	usualmente	poco	eficientes	en	 individuos	con	
USH1, debido a la severidad de la pérdida auditiva. Los implantes cocleares de-
berán ser considerados seriamente, especialmente para niño jóvenes 15-16. Los pa-
cientes	con	USH2	y	USH3	se	beneficiarán	de	auxiliares	auditivos	tradicionales,	a	
menos	que	existe	una	progresión	significativa	de	la	pérdida	auditiva	con	la	edad.	
Comunicación

Es imperativo que los niños con pérdidas auditiva tengan buenas destrezas 
comunicativas.	Como	tal,	los	niños	afectados	necesitan	ser	identificados	tempra-
namente. Su tamizaje de recién nacidos deberá se evaluado, y ellos necesitan prue-
bas	diagnósticas	 lo	más	pronto	posible.	Una	vez	 identificados,	necesitan	que	 la	
comunicación inicie por medio un programa de intervención temprana, de manera 
que puedan desarrollar destrezas de comunicación apropiadas para la edad. 
Equilibrio

Los pacientes con USH1 que tienen alteración auditiva, visión en túnel y ce-
guera	nocturna,	combinada	con	una	arreflexia	vestibular,	están	predispuestos	a	le-
siones	por	accidentes.	Los	niños	a	menudo	se	benefician	de	terapia	física	para	su	
arreflexia	 vestibular.	Actividad	 deportivas	 bien	 supervisadas	 pueden	 ayudar	 a	 la	
persona con USH1 a compensar, haciéndose más adeptos, por medio de la utiliza-
ción del componente somatosensorial del sistema del equilibrio. Los pacientes con 
USH2 no tienen usualmente preocupaciones vestibulares, y los pacientes con USH3 
pueden	requerir	intervenciones	con	base	en	la	severidad	de	la	arreflexia	vestibular.	
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Visión
La	comunicación	por	lenguaje	de	señas	y	por	lectura	labio-facial	se	vuelve	

progresivamente	más	difícil	a	lo	largo	del	tiempo,	conforme	la	RP	progresa.	La	
pérdida	visual	puede	progresar	a	un	punto	donde	el	individuo	solo	pueda	comu-
nicarse	por	lectura	táctil.	Se	recomienda	una	evaluación	oftalmológica	de	rutina	
para	detectar	complicaciones	potencialmente	tratables,	tales	como	las	cataratas.

El	consejo	genético	deberá	considerarse	para	famliares	de	pacientes	
con	Síndrome	de	Usher.
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