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Me gustaría abordar algunas cosas que Uds. encontrarán interesantes y 
estimulantes acerca de un tópico que particularmente los cirujanos ORL afrontan 
tímidamente. Voy a hablarles sobre la hipoacusia hereditaria (HH), pero mirando 
esto desde el contexto de la historia del DNA. Observando la línea de vida del 
DNA tenemos que mirar al proyecto del genoma humano y el futuro de la gené-
tica. 

Los seres humanos como conocemos son organismos complejos que experi-
mentan sentimientos y emociones pero a la postre cuando nos observamos bajo el 
microscopio Ud. puede desmembrarse en un código de cuatro letras. Uds. podrían 
no creer lo que les voy a decir, pero mas de un 36% de nuestro DNA es compar-
tido con la humilde mosca de la fruta, el 84% lo compartimos con el pez cebra 
y además nos dimos cuenta que el 98% es en común con nuestro más cercano 
ancestro, el chimpancé.  

Los humanos no hemos estado mucho tiempo en la historia del planeta. 
Solamente damos cuenta por el 0,13% de la historia de la Tierra aunque Ud. podría 
pensar que hemos estado por un largo tiempo cuando miras el impacto provocado 
por el hombre en el último milenio.  Cuando ocurre alguna alteración genética, 
varían desde cosas muy simples, muy inferiores, hasta algunas veces cosas tontas, 
pero muchas personas cuando se preocupan acerca de que las cosas en la genética 
están yendo realmente mal, imaginan todo tipo de escenarios "orwelianos".   

Por tanto, ¿Donde nos quedamos en el mundo de la genética en particular 
en el mundo de la hipoacusia? Bueno yo voy a llevarlos en un pequeño viaje que 
comienza en 1815, Irlanda. Sir William Wilde, padre del notorio escritor Oscar 
Wilde trabajó como cirujano de ojos y oídos en Dublín. El fue una de las primeras 
personas que observó a la población irlandesa y documentó a través de censos 
reportados que había una alta incidencia de hipoacusia congénita en Dublín. El 
notó que esta patología era muy común entre familias donde existía una unión de 
primos ó donde existían uniones consanguíneas. 

En 1858, Albrecht von Graefe fue el primero en describir tres hermanos con 
sordera y retinitis pigmentosa, que más tarde fue conocido como Síndrome de 
Usher tal como lo describió Charles Usher en 1914 y que es producto de un desor-
den recesivo autosómico. Así las cosas continuamos con el padre de la genética, 
Gregor Mendel. El era un fraile Agustiniano y realizó miles de largos y aburridos 
experimentos de cruces reproductivos con guisantes lo que le permitió descubrir 
la diferencia entre los genes dominantes y recesivos. En 1866 Mendel publicó su 
tratado en plantas híbridas pero sucedió como son muchas otras personas ade-
lantadas a su tiempo, que en ocasiones no le fueron reconocidos sus resultados 
durante su tiempo de vida. 
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No fue hasta 1900 que las leyes de Mendel son redescubiertas y reapreciadas 
por Carl Correns, a quien algunas veces se le conoce como el padre de la genética 
y en realidad fue el punto de partida de la genética actual. Adam Politzer, un otó-
logo muy famoso de Budapest, fue otro médico quien realizó muy similares obser-
vaciones como William Wilde y como Mendel, particularmente cuando observaba 
sordera congénita. Yo pienso que una de las cosas fundamentales cuando estas 
observando a una familia o a un determinado grupo con pérdida auditiva es rea-
lizar un análisis completo y acertado del árbol genealógico, es muy importante 
tener una correcta genealogía. Como Uds. recordaran de sus días de estudiantes 
de Genética, tenemos 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos asexuales y un 
par de cromosomas sexuales y recuerden que los cromosomas tienen telómeros y 
centrómeros, estructuras estas muy interesantes.  

Entonces tenemos que avanzar hacia 1950, y no es hasta ese año en que 
Watson & Crick describieron la estructura química del DNA, seguido por Fred 
Sanger, quien fue el primero en secuenciar el DNA. Más tarde, en 1966 el código 
genético fue descubierto y como Uds. saben tenemos un código de 4 letras que 
forman tercetos, los cuales nos dan 64 posibilidades. Después en 1972 Paul Berg 
descubrió el DNA recombinante. Una de las cosas más grandes que sucedieron en 
el mundo de la investigación del DNA fue el hallazgo de la reacción en cadena 
de la polimerasa (polimerase chain reaction - PCR), esto ayudó muchíssimo a 
investigar la secuencia del DNA. Posteriormente el desvelamiento en 1986 de la 
taq polimerasa, una proteína esta que permite a los científicos acelerar el proceso 
de la secuencia del DNA. En 1980 en los Estados Unidos es usado por primera 
vez el estudio del DNA como las huellas digitales para lograr una declaración de 
culpable en un crimen ocurrido. 

En los años 90 vemos ya el uso de la terapia génica y en uno de los casos 
de más alto perfil, como fue el famoso proceso del Presidente Clinton y Monica 
Lewinsky donde material genético fue usado como evidencia.

En 1990 marco el inicio del Proyecto del Genoma Humano. Este es un 
proyecto muy interesante que entre 1990 y el 2000 tuvo dos armadores u organi-
zadores del mismo. Por un lado la financiación pública del gobierno y coordinado 
por Francis Collins el cual aunque pareciera ser gratuito e independiente, costó 
tres billones de dólares en apoyo. A la sazón apareció un proyecto privado guiado 
por Craig Venture y su Compañía, Celera Genomics, por tanto existía una com-
petencia entre Celera y Francis Collins. El proyecto del Genoma Humano era un 
proyecto que tenía como objetivo el desarrollar una referencia secuencial de alta 
calidad de 3,2 billones de pares de genes del genoma humano. En esa etapa, ellos 
estimaron que existían aproximadamente 100.000 genes en el genoma humano.

Yo fui afortunado por estar en Harvard en el año 2000 cuando Francis 
Collins vino y presentó sus resultados preliminares. Posteriormente cuando ambos 
Collins y Ventura tenían el 90% del genoma humano secuenciado, publicaron sus 
resultados ese año en las revistas Nature y Science, respectivamente.

Pero no fue hasta 2003 que este proyecto del Genoma Humano fue comple-
tado en su totalidad. En esa fase ellos secuenciaron el genoma humano completo 
y este era de un 99,99% de exactitud. Eso fue un logro fenomenal y condujo a 
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muchos otros descubrimientos tales como saber que no tenemos 100.000 genes, 
de hecho solo tenemos 25.000 genes. Además alrededor del 50% de nuestro DNA 
genético es DNA chatarra. Existe una muy pequeña diferencia de ser humano a 
ser humano, solamente un 0,2% nos separa en el árbol genético y como mencio-
né anteriormente existe solo un 2% de diferencia entre nosotros y el chimpancé. 
El otro gran descubrimiento del proyecto del Genoma humano fue que en cada 
cromosoma que ellos miraban, descubrieron genes que estaban involucrados en 
la hipoacusia hereditaria. En Mayo del 2007, el Dr. James Watson fue la primera 
persona quien tuvo su genoma secuenciado perfectamente.  

Ud. podría no estar consciente pero el proyecto del Genoma Humano ha 
progresado sobre lo que ellos llaman el Proyecto Genoma 1000. Este es un 
proyecto que comenzó en enero del 2008, para mapear los bloques estructurales 
de seis trillones de DNA de diferentes personas, de diferentes partes del mundo y 
el principio básico fundamental de esto es comprender las enfermedades humanas 
y tratar de que surja una cura.

Cuando hablamos de pérdida auditiva genética, debemos saber que el 30% 
de las pérdidas auditivas son sindrómicas, estas involucran otros problemas tales 
como anormalidades craneofaciales. El mayor por ciento restante (70%) de pér-
didas auditivas son no sindrómicas. Cerca de un 80% son autosómicos recesivas, 
un 15% es dominante, de un dos a un 3% están ligadas al sexo y menos de un 2% 
es mitocondrial. Y nuevamente, no fue hasta 1992, o sea no mucho tiempo atrás 
que el análisis de los estudios vinculados demostraron el primer gen autosómico 
dominante. El primer gen que ellos descubrieron fue el gen diáfano humano y 
esto fue justamente un nuevo comienzo de un exponencial crecimiento en la 
investigación humana en lo que respecta a la genética de la hipoacusia. En 1994 
el primer gen autosómico recesivo fue descubierto y este como todos conocemos 
fue el gap junction beta-2 (GJB-gen proteína codificando para Conexina 26). Este 
gen es muy importante y rinde cuenta por el 20% de todas las pérdidas auditivas 
congénitas de la infancia. 

Los ratones han sido muy importantes en el mundo de la genética porque 
el genoma de estos es muy similar al genoma humano. El ratón Waltzer, el ratón 
Shaker, ellos han sido muy importantes en la comprensión de los genes humanos, 
particularmente aquellos relacionados a las pérdidas auditivas. 

Existe un número de muy buenas fuentes que Uds. pueden chequear en 
la web mundial (www), la página web de la pérdida auditiva hereditaria y por 
supuesto la OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man).

La pérdida auditiva genética, para comprenderla, tenemos que mirar a la 
cóclea, cada cóclea tiene 16,000 células ciliadas. Estas son células para toda una 
vida con una muy pequeña habilidad para repararse o regenerarse. Los mecanis-
mos moleculares que controlan la homeostasis del oído interno son regulados por 
muchos genes. La pérdida auditiva hereditaria afecta a uno de cada 1000 niños 
nacidos por año. Aproximadamente de dos a cuatro niños desarrollarán un deterio-
ro auditivo durante su maduración. Alrededor del 50% de la sordera en la infancia 
es causada por defectos genéticos. La otra cosa importante para recordar es que el 
95% de los niños sordos nacen de familias con una audición normal. 
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En conclusión, nuestro sistema auditivo es la base de la comunicación huma-
na y en los últimos años nuestra habilidad para desentrañar el genoma humano nos 
ha permitido comprender la naturaleza y el contenido del material genético. Esto 
nos ha propulsado hacia un nuevo milenio de la genética molecular. 
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