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La genética de la otitis media es probablemente compleja e involucra al 
menos varios loci que contribuyen para el fenotipo como un todo. Adicionalmente, 
la complejidad en el análisis de la contribución genética podría ser el resultado de 
la heterogeneidad entre varias poblaciones. 

Los estudios epidemiológicos tales como lo estudios de población, estudios 
de adopción, estudios de agregación familiar y estudios de gemelos y trillizos 
habían indicado que debía existir un componente genético. 

Hace mucho tiempo iniciamos un estudio de gemelos y trillizos. Hoy, algu-
nos de nuestros niños incluidos en el estudio ya estan en edad  para ingresar en 
la Universidad. Fueron realizados tres estudios de gemelos y trillizos. El primero 
fue publicado por Kvaerner de Noruega y ella hizo un estudio retrospectivo en 
2.750 pares de gemelos y encontró que el factor de herencia era de 0.74 para el 
sexo femenino y 0.45 en masculino1. En nuestro estudio en Pittsburgh, el cual fue 
un prospectivo en 168 parejas de gemelos y trillizos y a los cuáles hemos  seguido 
desde su nacimiento hasta los cinco años de edad2 hallamos que el estimado de 
herencia fue de 0.79 para femenino y 0.64 para masculino. El último estudio fue 
de Rovers en los Países Bajos y fue también un estudio prospectivo3. Ellos inclu-
yeron 1.373 parejas de gemelos y encontraron que el estimado de herencia era de 
0,4 a 0.71 dependiendo a qué edad fueron examinados los niños. 

El fuerte componente genético encontrado en estos estudios de Otitis Media 
recurrente y persistente sugirió que sería posible identificar uno o más genes que 
contribuyen a la susceptibilidad de esta enfermedad. Los	posibles	genes	candi-
datos	que	 confieren	 susceptibilidad	podrían	 estar	 asociados	 con	 la	 función	
anatómica	y	fisiológica	y	la	inmunidad	de	la	mucosa.	

La neumatización	 del	 proceso	 mastoideo es más parecida en gemelos 
homocigóticos que en gemelos dicigóticos. Este es un estudio bastante antiguo 
(Dahlberg 1945) pero es difícil para nosotros obtener del hospital la aprobación 
del Comité de Ética para realizar Rx de mastoides a niños totalmente saludables4.    

Las	diferencias	raciales	en	la	trompa	de	Eustaquio	(TE) fueron estudia-
dos por Doyle en 1997 y Berry en 19806. Las diferencias fueron: una trompa más 
corta y más abierta en los indoamericanos comparados con los caucásicos, lo cual 
es asociado con una alta incidencia de enfermedad crónica del oído medio.  

También la relación con los mecanismos anatómicos, las dimensiones del 
esqueleto y los tejidos	 blandos	 de	 la	 nasofaringe son significativamente más 
pequeños en niños con otitis media comparado con la población control.  

Con respecto a la respuesta	inmunológica a la inflamación del oído medio, 
tenemos la inmunidad	no	específica, con las barreras epiteliales y las mucinas, 
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tenemos la inmunidad innata con receptores toll-like, la lectina ligada a la mano-
sa, las proteínas surfactantes y las citoquinas y tenemos la inmunidad adaptativa 
con el receptor Fc-gamma e inmunoglobulinas. La barrera epitelial y la mucina 
permiten atrapar el material extraño y prevenir la invasión. La viscosidad del 
moco es regulada por la producción de mucina y fueron identificados 20 genes 
ligados a la mucina. Hay estudios que muestran que los genes MUC5AC, MUC5B 
y MUC2 están supra-regulados en la otitis media aguda y crónica7. 

En lo que se refiere a la inmunidad innata, el receptor toll-like (TLRs) acti-
va una reacción relacionada a la expresión de genes pro-inflamatorios. Además el 
alelo TLR4 299A está asociado con susceptibilidad de otitis media en compara-
ción con el alelo 299G. 

La lectina	ligada	a	la	manosa (mannose binding lectin	-	MBL)	opsoniza 
los patógenos y por esa razón activa la vía del complemento. Además el poli-
morfismo	de	la	MBL	codifica	los	bajos	niveles	séricos y si existe una excesiva 
representación de la variante MBL2G54D en el Exon 1, está asociada a otitis 
media aguda recurrente.    

Existen tres	 proteínas	 surfactantes: A, B y D. Ellas son producidas por 
las células epiteliales en la trompa de Eustaquio y el oído medio y la activan la 
opsonización y la vía del complemento. El locus humano SP-A está en el cro-
mosoma 10q22-q23 y tiene dos genes funcionales, SP-A1 y SP-A2. Los estudios 
han demostrado que la	 frecuencia	de	 los	haplotipos	6A4-1	A5	en la	proteína	
surfactante	A	 (SP-A)	 está	 ligada	 a	 otitis	media	 aguda	 recurrente	 y	 a	 otitis	
media	en	niños	antes	de	los	seis	meses	de	edad8.	También	está	ligada	al	riesgo	
de	asma	para	niños.

Las citoquinas también pueden ser estudiadas. Las citoquinas promueben 
la mediación de la respuesta del huésped a los estímulos inflamatorios. Existen 
las citoquinas	inflamatorias: la TNF alfa, IL 6 y la interferón gamma, Existen 
también las citoquinas	antinflamatorias: TGF-beta y IL-10. Estudios han dem-
ostrado que interferón gama en el alelo A homocigoto 874 está asociado con el 
aumento de la incidencia de otitis media aguda en infantes por infección de virus 
sincicial respiratorio (VSR)9. Los genotipos polimorfos TNF-alpha-308 y IL-6-
174 están asociados con el incremento de riesgo para otitis media y la inserción de 
tubos de timpanostomia. Los alelos TNF alfa – 863, TNF alfa 376G, IL-10-1082A 
y el IL-6-174G están asociados con susceptibilidad a otitis media. 

La inmunidad adaptativa en el receptor Fc-gamma y las inmunoglobulinas 
inician la respuesta inmune. La respuesta inmune contra S.pneumoniae depende 
del anticuerpo opsonizante, el cual demanda de una interpretación para el recep-
tor FcgRIIa –gamma. Existen dos tipos de receptores, la histidina y la arginina. 
Si tienes un receptor Fc-gamma que es homocigótico para la histidina, se asocia a 
un bajo riesgo para otitis media aguda recurrente después de la inmunización con 
PC-V7 (Prevenar® - vacuna neumocócica 7-valente) y PPV (vacuna neumocócica 
polisacárida) si lo comparas con el homocigótico para arginina. La variante gené-
tica G2m (23) de la cadena de inmunoglobulina también está relacionada a otitis 
media aguda recurrente. 

Hay muchos estudios de animales pero solo mencionaré uno y es un modelo 
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de ratones mutantes sordos llamado “Jeff” y expresa un fenotipo que consiste 
en otitis media proliferativa y anormalidades moderadas craneofaciales10.  Este 
modelo Jeff acarrea una mutación en la región del gen nuevo (Fbxo11) el cual es 
localizado en el cromosoma distal 17 (en el humano en el cromosoma 2) que se 
expresa en las células secretoras de mucina del oído medio. El gen FXBO11es el 
homólogo humano para el gen mutado en el modelo Jeff. Esto fue evaluado en 
sujetos en el estudio familiar de otitis media recurrente y crónica de Minnesota y 
fue encontrado que hay una evidencia de una asociación entre polimorfismo en el 
gen y un incremento de otitis media crónica y recurrente13. 

Scan	del	"Genome-Wide Linkage"	
Fueron realizados dos estudios: el primero fue hecho por Daly en Minnesota, 

“Otitis Media recurrente y crónica: Una mirada escrutadora al genoma para los 
loci de susceptibilidad” 12 y el otro fue hecho en Pittsburgh, “Genome-wide link-
age scan con evidencia sobre los loci	de	susceptibilidad	dentro	de	las	regiones	
17q12	e	10q22.3” 13  El	objetivo	era	mapear	los	posibles	genes	de	susceptibi-
lidad	para	otitis	media,	usando	un	análisis	de	linaje	(linkage).  

El	estudio	de	Daly	incluyó	a	133	familias	con	692	sujetos	y	los	individuos	
estudiados	 tenían	una	historia	de	 inserción	de	 tubos	de	 timpanostomía. Su 
método fue el de análisis no paramétrico de linaje (linkage). Su objetivo fue el 
scan del	 genoma	 para	 los	 loci	 de	 susceptibilidades	 en	 pacientes	 con	 otitis	
media crónica y recurrente. Ellos	hallaron	un	vínculo	al	los	cromosomas	10q	
26.3	y	19q	1343.	

Su conclusión fue que la	 susceptibilidad	 genética	 para	 otitis	media	 es	
determinada,	en	parte,	por	la	contribución	de	los	genes	en	distintas	regiones	
cromosómicas:	10q	y	19q. Estas regiones contienen genes que están involucra-
dos en la respuesta de defensa o en la modulación de la respuesta inflamatoria. Sin 
embargo, permanecen sin solución los candidatos a posición “verdadera”, una vez 
que las regiones permanecen anchas y sin una definición precisa. 

En nuestro estudio incluimos hermanos saludables, dos o más, con excep-
ción a una historia significativa de otitis media, que habían tenido tubos de timpa-
nostomía debido 2. Además incluimos a sus familiares y hermanos que no tenían 
una historia similar.  

Nuestro propósito fue realizar el scan genoma wide linkage para los genes 
que influencian la otitis media. Nuestros métodos incluyeran el aislamiento del 
DNA de alto peso molecular y el scan del genoma wide linkage fue hecho usando 
el panel 10K Affymetrix SNP.

Teníamos 403 familias caucásicas con 1.431 individuos genotipados, con 
377	 pares	 de	 hermanos	 genotipados	 afectados. También tuvimos 26 familias 
afroamericanas con 75 individuos genotipados con 27	pares	de	hermanos	afecta-
dos.

Usando el análisis de linkage basado en Mendel encontramos cinco picos, 
pero nos enfocamos	en	los	picos	10	y	17	porque	sabemos	que	ha	habido	una	
indicación	de	que	hay	genes	candidatos	en	estos	cromosomas. (Figura	1).
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Figura	1.	El análisis de linkage basado en Mendel.
Si observó el pico de linaje (linkage) 17q12, 
la mayor ocurrió en el complejo relacionado 
al adaptador de proteína, el cual juega un 
papel en la infra-regulación de CD8 mediado 
por Nef y sabemos	que	los	niños	con	otitis	
media	recurrente	tienen	bajos	números	de	
células CD8 produciendo en las adenoides 
interferón	 gamma.	Además	 este	 pico	 con-
tiene	una	agrupación	de	genes	CCL.	El	gen	
CCL5	es	conocido	como	un	gen	RANTES	
el cual ha sido asociado con otitis media y 
es un quimio-atrayente de eosinófilos.

Como un genoma-wide linkage scan es 
para genes	que	influencian	otitis	media,	el	
pico	 de	 linaje	 (linkage)	 está	 en	 10q22.315. 
Uds. recordaran que yo les dije que recor-
daran este número, está muy cerca de la 
proteína A surfactante (SFTPA2), la cual es 
expresada en la trompa de Eustaquio y juega 
un rol importante en la defensa innata del 
huésped al promover una supra-regulación 
de la fagocitosis de muchos de los patógenos 
causantes de la otitis media. 

Como un scan del genoma-wide linkage 
para genes	que	 influencian	 la	otitis	media,	
fueron	 identificados	 dos	 fuertes	 picos	 de	
vínculos	 en	 los	 cromosomas	 17	 y	 10	 los	
cuales	 contienen	 genes	 candidatos	 previa-
mente	 implicado	que	 influencian	 el	 riesgo	
para otitis media recurrente y persistente. 
Para un mapeo más detallado son necesitados 
estudios funcionales y estudios de replicación.

Conclusiones
Una vez identificados los genes de 

susceptibilidad para otitis media, podrían  
desarrollarse investigaciones de diagnóstico 
molecular para ayudar a identificar a los 
niños con riesgo para otitis media. Además la 
identificación de los genes de susceptibilidad 
nos permite un mejor entendimiento de la 
génesis de la otitis media, dirigida a desarrol-
lar mejores y más innovadores métodos para 
su prevención y tratamiento.

The horizontal reference line indicates a nominal P-value of 0.003
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