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La microtia ha permanecido durante mucho tiempo de origen idiopático. 
La mayoría de los pacientes portadores de esta patología virtualmente no tienen 
miembros con esta condición en sus familias. A pesar de esto, en mi práctica pro-
fesional encontré dos familias  que tenían tanto como seis miembros de la misma 
con malformaciones del oído y todos lucían de forma diferentes siendo unilate-
rales, bilaterales, típicas o malformaciones moderadas y severas. En la Figura	1 
vemos un ejemplo de una malformación atípica, pre y post-operatoriamente. 

Figura	1. Microtia con atresia aural (pre y postquirúrgica)  
En la Figura	 2 vemos dos 

oídos que lucen muy similares 
con una inusual configuración del 
hélix arqueándose hacia la raíz 
del hélix y con atresia aural. Pero 
estos pacientes no están relacio-
nados el uno con el otro. ¿Podrían 
ser genéticas tan similares mal-
formaciones si estos pacientes no 
están relacionados estrechamente 
y no hay miembros en la familia 
que tengan microtia? 

   
Figura	2. Atresia y configuración muy similar del antihélix.   

Además hemos visto 
y examinado gemelos con 
microtia, uno de los geme-
los tenía en el oído izquier-
do una severa microtia y 
el otro una microtia típica 
en el oído derecho. En el 
laboratorio una compara-
ción de secuencia 250K 
SNP y una hibridación 

genómica demostró en los gemelos idénticos una imagen en espejo de la microtia. 
¿Cómo podría ser posible? 

Sabemos que existen causas medioambientales de microtia, también algunos 
medicamentos pueden ser teratogénicos tales como el Accunate y la Talidomida. 
No obstante, conocemos además que a veces esa microtia puede ser genética 
como sucede en el Síndrome de Treacher- Collins.
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Por lo tanto nosotros realizamos en un estudio clásico de gemelos1. La enfer-
medad debe ser genética cuando el gemelo A al tener una condición específica, 
un gemelo B idéntico probablemente tendrá la misma enfermedad. Si los gemelos 
A y B son gemelos fraternales y comparten solo el 50% del material genético, la 
enfermedad especifica probablemente aparecerá en un gemelo solamente.

Nosotros estudiamos 27 grupos de gemelos e incluimos en el estudio a tri-
llizos y cuatrillizos a quienes pudimos adecuar para seren conjuntos de gemelos; 
por tanto analizamos 32 posibilidades de gemelos. Usamos marcadores heteroci-
góticos para determinar monocigótico o dicigótico. ¿Qué encontramos? 

Cuando comparábamos gemelos monocigóticos a los dicigóticos, buscando 
por alguna malformación del oído tales como ligera deformidad, microtia, etc, 
había una gran discrepancia aparente. En gemelos idénticos el 61% de ambos 
gemelos tenían  una malformación del oído. En gemelos fraternales solamente 5% 
de los gemelos exhibían una malformación del oído. Esto fue para nosotros muy 
significativo desde el punto de vista estadístico. 

Adicionalmente, se mantuvieron los mismos resultados cuando el análisis 
específico de la microtia severa fue evaluado en el estudio, por consiguiente existe 
una influencia de algún tipo complejo de interacción genética en las malforma-
ciones de oídos1.

Una concordancia monocigótica revela algún tipo de influencia genética 
(60%) con algún tipo de influencia medioambiental (40%). Esto trae a colación 
una cuestión: ¿Es la influencia genética una mutación hereditaria con baja pene-
tración ó es esta una mutación espontánea que sucede exactamente después que el 
óvulo comienza a dividirse? 

Una cosa que Ud. puede hacer es buscar Variantes del Número de Copias 
(CNV- Copy Number Variants) y podría ser capaz de saber si esta es una mutación 
de novo. Este trabajo está en marcha en el laboratorio. 

Una posibilidad para el descubrimiento futuro es el epigenoma. Como los 
genes son los elementos accesorios (hardware), el epigenoma, es el programa ope-
rativo (software) que asesora o capacita a los genes para realizar su expresión. De 
alguna forma, los epigenomas podrían ser más importantes que el propio genoma 
actual. Existen dos mecanismos conocidos capaces de realizar  función epigené-
tica. Uno está relacionado con las proteínas histonas, el otro con la metilación. El 
grupo metilo se imprimirá dentro de un gen y posibilitará a éste expresarse o no. 
Esto puede ser demostrado, por ejemplo, cuando un gen metilado y un gen epige-
nético, aparecen en un sitio genético específico, esto podría ser una explicación 
para el hecho de que el examen del fenotipo sea tan confuso
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