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Introducción
La Organización Mundial de la Salud estima que 278 millones de personas 

en todo el mundo tienen pérdida de audición (PA) de moderada a profunda en 
ambos oídos, y 80% de ellos viven en países de ingresos bajos y medios1. No 
existen buenos datos que indiquen cuántas de esas personas son niños. Un estudio 
reciente estima que la hipoacusia congénita severa a profunda sensorineural 
(PASN - pérdida de de audición sensorineural) se produce en 3:1000 nacidos en 
los países industrializados2. La prevalencia de la hipoacusia congénita en países 
de ingresos bajos y medios es en gran medida desconocida. La PASN congénita 
puede ser resultado de causas genéticas o ambientales. Factores ambientales o 
adquiridos tienen un papel importante en la PASN en países en desarrollo, Se 
considera que la mejor atención médica en los países desarrollados ha llevado 
a una reducción de la prevalencia de PASN congénita debido a estos factores1. 
Igualmente, la prevalencia de la PASN congénita está mal definida, y menos aún 
se conoce sobre la prevalencia y etiologías específicas de PASN genética en estos 
entornos. De hecho, toda la evidencia sugiere que las causas genéticas específicas 
de PASN varían con la región. En este capítulo, vamos a utilizar la experiencia 
de los países desarrollados para comprender las complejidades agregadas a los 
orígenes genéticos de PA en los países en desarrollo.
Visión	general	de	la	genética	de	la	hipoacusia	en	los	países	desarrollados

En los países desarrollados, el 50-60% de casos de PASN congénita son 
de origen genético. Estos casos pueden ser clasificados como sindrómicos (es 
decir, con anormalidades asociadas) en un 30% de los casos y no sindrómicos, 
representando el 70%2. Generalmente se clasifican por el modo de herencia: 
autosómica recesiva (80% de los casos de PASN), autosómica dominante (18%), 
ligado al cromosoma X (2%) y mitocondrial (< 1%). Más de 400 síndromes han 
sido identificados con pérdida de la audición como uno de los síntomas. Entre los 
trastornos recesivos autosómicos, los síndromes más comunes son el síndrome de 
Usher, síndrome de Pendred, síndrome de Alport y síndrome de Jervell-Lange-
Nielson3. Para los casos de PASN no sindrómica, la investigación genética ha 
identificado más de 40 genes vinculados con la herencia autosómica recesiva, 
25 genes con herencia autosómica dominante y 3 genes con herencia ligada al 
cromosoma X. Es importante señalar que algunos de estos genes pueden mostrar 
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patrones de herencia recesivos y dominantes. Por ejemplo pueden verse ambos 
tipos de herencia para el tipo más común de PASN no sindrómica en los países 
desarrollados, la conexina 26, proteina de unión intercelular en el gen GJB2. 
Una lista muy completa de los genes asociados con hipoacusia sindrómica y 
no sindrómica y sus funciones puede consultarse en la página de Hipoacusia 
Hereditaria (hereditaryhearingloss.org) 4. 

Debido a que la genética es un factor muy importante en la hipoacusia  no 
sindrómica en los países desarrollados, se han estudiado bien las frecuencias 
específicas de las mutaciones más comunes. En los países desarrollados, las 
mutaciones en el gen GJB2 (en el locus DFNB1) causan aproximadamente la 
mitad de todos los casos de hipoacusia severa a profunda de causa congénita3. 
Entre la población caucásica  en el  norte de Europa, Estados Unidos y poblaciones 
mediterráneas, las mutaciones del gen GJB2 causan el 30-40% de la pérdida de 
audición no sindrómica. La mutación más común en esta población es la mutación 
35delG, que representa el 70% de los alelos mutantes5-6. La prevalencia de 
mutaciones GJB2 en casos de PASN no sindrómico en otros países desarrollados 
varía, pero sigue siendo relativamente alta dada la heterogeneidad de PASN no 
sindrómica. Otras poblaciones donde la prevalencia de mutaciones GJB2 se han 
estudiado y revisado recientemente incluyen Italia (37%), Israel (39%), China 
(20%), Taiwán (14,8%), Turquía (34%), la población kurda de familias de Irán 
(22%) y Palestina (23%)7-9. La mutación 35delG no siempre es la mutación más 
común entre estas poblaciones. Por ejemplo, entre las poblaciones asiáticas, la 
mutación 235delC es más común. Estos resultados sugieren que GJB2 es un gen 
de alta probabilidad como causa de hipoacusia no sindrómica por lo que debe 
evaluado en casos cuando se presenta hipoacusia no sindrómica recesiva. 

Las pruebas genéticas proporcionan el diagnóstico etiológico de la pérdida 
de la audición, proporcionando el médico y al paciente datos que  ayudan al 
manejo e intervención de los bebés con pérdida auditiva10. Por ejemplo, pacientes 
con pérdida de la audición asociados a GJB2 tienen particularmente buenos 
resultados después del implante coclear6. Hasta hace unos años, la tecnología 
para el diagnóstico clínico solo permitia realziar  las pruebas para un solo gen o 
unos pocos genes en orden secuencial. Con más de 110 loci y más de 65 genes 
identificados como causa de  pérdida de la audición, la hipoacusia  exhibe una gran 
heterogeneidad de locus2. La decisión de qué gen se debe probar, el costo de cada 
prueba, y saber interpretar y actuar sobre los resultados hace difícil la selección. 
La secuenciación paralela y el análisis de muchos de los genes asociados con 
la pérdida de la audición está ahora disponible. Por ejemplo, el laboratorio de 
Medicina Molecular (LMM) en Cambridge Massachusetts, ofrece el OtoChip 
para las pruebas de 19 genes asociados con la pérdida de la audición en paralelo. 
Debido a que la prueba de un solo gen puede tener mayor sensibilidad y menor 
costo que los chips, el LMM recomienda que a los pacientes no sindrómicos se 
le realice primero la  prueba para GJB2 y sus variantes más comunes antes de 
usar la prueba de chip. Cuando hay mutaciones en GJB6, estas mutaciones se 
combinan a menudo con una mutación GJB2 heterocigota para causar la pérdida 
de la audición. En el caso del LMM, la prueba inicial de dos genes cuesta U$400 
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y demora  3 semanas, mientras que la prueba basada en chip cuesta U$3.800 
y demora 8 semanas11. Hay otros laboratorios que ofrecen pruebas en niveles 
similares a pacientes con sospecha de PASN no sindrómico12. La tecnología de 
próxima generación promete secuencias paralelas de aproximadamente 60 genes 
asociados con sordera no sindrómico por U$ 1,000-2,000 con un tiempo de 
respuesta de menos de 3 meses13.

Mientras que las pruebas genéticas paralelas y el análisis para PASN no 
sindrómico todavía están en desarrollo, los médicos deben elegir la prueba 
genética adecuada cuando se enfrentan con un paciente que presenta temprano 
en la vida hipoacusia y otros síntomas basados en la historia y examen físico. 
Las pruebas de diagnóstico clínico pueden mejorar considerablemente el 
rendimiento de las pruebas genéticas, proporcionando la dirección apropiada 
en la selección de una prueba. En el caso de pérdida de la audición, las pruebas 
diagnósticas comunes incluyen tomografías computarizadas de estructuras 
cocleares y vestibulares, electrocardiograma, ultrasonido renal, estudios de 
tiroides y evaluación oftalmológica. En su artículo de revisión, Rao et al14 
presenta ejemplos detallados de cada prueba de diagnóstico y cómo pueden guiar 
los resultados de las pruebas genéticas. Por ejemplo, cuando una tomografía 
computarizada muestra un acueducto vestibular ancho, la recomendación es 
evaluar el gen SLC26A4, pues esta mutación se ha encontrado en casi el 40% de 
las personas con un acueducto vestibular ancho15.
Cuestiones	relacionadas	con	las	causas	genéticas	de	PA	en	el	mundo	en	
desarrollo

La tarea de identificar la pérdida de la audición debido a etiología genética 
en los países en desarrollo no ha sido investigada con tanta profundidad como 
en las naciones industrializadas. Los factores ambientales o adquiridos y la mala 
atención de  salud en general aumentan la prevalencia de PASN y, por tanto, 
pueden reducir la proporción relativa de pérdida de audición debido a causa 
genética. Las causas adquiridas o ambientales de pérdida de la audición también 
son metas claras para la intervención y manejo del problema de hipoacusia  de una 
región. El escaso acceso a la atención sanitaria, falta de vacunas, citomegalovirus 
y otitis media son algunos de los principales culpables posibles para el aumento 
de la prevalencia de hipoacusia en estas regiones. La exposición a ruidos fuertes y 
el uso no regulado de medicaciones ototóxicas (por ejemplo, gentamicina) pueden 
ser las causas principales de PASN en estas regiones. Estos factores guían muchas 
de las estrategias preventivas presentadas por organizaciones como la OMS para 
reducir esta patología.

A pesar de estos factores ambientales que contribuyen a la hipoacusia en 
los países en desarrollo, todavía hay muchos que sufren de PASN de probable 
origen genético. La etiología genética de estos casos no se ha dilucidado aún. 
De hecho, estudios recientes han encontrado que las mutaciones GJB2 y GJB6 
que se encuentra comúnmente entre las poblaciones de las regiones desarrolladas 
son notablemente bajas o ausentes en muchas regiones en desarrollo. Un estudio 
de 86 pacientes con PASN no sindrómica en Jinotega, Nicaragua, reveló que 
ninguno presentaba mutación homocigota del gen GJB27. De manera similar, 
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en 120 personas no relacionadas en Indonesia con PASN en la primera infancia, 
profunda no sindrómica, muy pocos (< 1%) presentaban patología de mutaciones 
de GJB216. Igualmente, en un estudio en Mongolia se encontraron tasas de 
mutación de conexina de 4,5% entre los pacientes con hipoacusia no sindrómica17. 
Kabahuma et al18 revisaron la literatura sobre la prevalencia de mutaciones de 
conexina entre las poblaciones de África y se investigó la prevalencia entre los 
africanos subsaharianos en el norte de Sudáfrica, y no se encontraron mutaciones 
o muy bajas frecuencias de las diferentes mutaciones de conexina comunes en las 
poblaciones de los países desarrollados. Estos resultados señalan la necesidad de 
ahondar en el estudio de la etiología genética de PASN en estas poblaciones. Estos 
y otros estudios recientes que evalúan las tasas de portadores entre los diversos 
grupos étnicos dentro de una población sugieren el valor de considerar la etnia o 
raza como un factor en la decisión de qué pruebas genéticas solicitar.

La falta de mutaciones GJB2 comunes entre las poblaciones de los países 
en desarrollo y las muchas variantes hablan de la heterogeneidad de este loci. 
Este hallazgo despierta la pregunta de por qué hay mutación en el GJB2 entre 
algunas poblaciones desarrolladas que representa hasta el 50% de la hipoacusia  
no sindrómica. Una sugerencia dada por Nance et al20 es que la forma de selección 
para el matrimonio entre la población sorda es responsable de la alta prevalencia 
de esta única causa genética de PASN. La mutación heterocigota original puede 
haber conferido una ventaja selectiva (efecto fundador) sin causar hipoacusia 
(genótipo recesivo). Además, los autores proponen que la introducción del 
lenguaje de señas en la población sorda y el establecimiento de escuelas con 
internado, promovieron una selección de las parejas19. Un estudio mediante una 
simulación por ordenador también ha demostrado que estos factores han dado 
lugar a una duplicación de la frecuencia de sordera por GJB2 en los Estados 
Unidos durante los últimos 200 años. Además, otras simulaciones de este tipo 
muestran que las uniones entre hipoacúsicos se traducirá en la amplificación del 
gen recesivo más común de sordera21. 

Aunque la educación y la cultura de las personas con PASN no sindrómico 
pueden haber contribuido a la alta tasa de sordera GJB2 entre las naciones 
desarrolladas, pueden  haber otros factores en algunas regiones en desarrollo que 
son responsables de promover la frecuencia de sordera de origen genético. De 
forma similar a los efectos de la selección y apareamiento  analizado anteriormente, 
la consanguinidad puede exacerbar la frecuencia de enfermedades genéticas, 
resultando en un aumento en la frecuencia de sordera recesiva autosómica. La 
consanguinidad convencionalmente se refiere a personas relacionadas como 
primos de primero o segundo grado o a las relaciones dentro de la familia 
ampliada. Khabori et al22 reportaron altas tasas de consanguinidad (entre 40-55%) 
entre regiones de los países árabes e investigaron la frecuencia de antecedentes 
familiares de consanguinidad entre personas con pérdida de la audición en 
Omán. Encontraron que el 70% de las personas con PASN no sindrómico tenían 
antecedentes familiares de consanguinidad con el doble de la tasa de matrimonios 
entre primos en un cohorte de sordo, en comparación con la población en 
general. En cuanto a los orígenes genéticos de la PASN no sindrómico en estas 
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regiones, dos estudios que estiman una historia familiar de consanguinidad en 
aproximadamente el 50% encontraron que sólo 0-10% de PASN no sindrómico 
estaban relacionadas con las mutaciones de conexina18,23. Estos resultados 
enfatizan que la consanguinidad es un factor importante a considerar cuando se 
investiga la causa de la sordera no sindrómica en poblaciones específicas y que a 
menudo amplifica genes distintos que los genes GJB2.

Otras causas genéticas de hipoacusia pueden ser más frecuentes en otros 
países y, de hecho, muchos de las conocidos causas genéticas de hipoacusia fueron 
descubiertos a través de una investigación de grandes familias en zonas remotas del 
mundo. Un excelente ejemplo de esto es el descubrimiento de que las mutaciones 
que aumentan la susceptibilidad a la ototoxicidad de los aminoglucósidos se 
encuentran en la parte del ADN mitocondrial que codifica la subunidad 12S del 
RNA ribosómico. El ADN mitocondrial se hereda siempre de la madre. Hasta 
ahora, las poblaciones más comúnmente afectadas se encuentran en China y 
España y hay varias posibles mutaciones de este gen. La mutación más común 
en caucásicos y los hispanos es la mutación A1555G, pero se han encontrado 
otras mutaciones en las poblaciones de China y hay probablemente muchas 
otras mutaciones que aún no han descubierto24,25. Un concepto importante para 
comprender el papel de las mutaciones mitocondriales y la pérdida de la audición  
es que algunos pacientes con estas mutaciones eventualmente desarrollarán 
hipoacusia no sindrómica progresiva independientemente de la exposición a 
aminoglucósidos26. También se han descubierto mutaciones de este gen en un 
pequeño pueblo en Zaire y en el norte del Camerún27,28. Curiosamente, a pesar de 
la alta prevalencia del gen 12SRNA en las poblaciones españolas, las mutaciones 
de este gen mitocondrial no fueron encontradas en un estudio de niños expuestos 
a aminoglicosidos en Nicaragua29. Este hallazgo subraya la importancia de la 
herencia genética y factores de riesgo asociados en una región. Aunque el idioma 
y la cultura de Nicaragua es el español, un porcentaje relativamente pequeño de 
la población es de ascendencia española directa. Además, los pacientes en esta 
población tienen una alta exposición a aminoglucósidos; incrementando el riesgo 
de pérdida de la audición independiente de una susceptibilidad genética. Se ha 
encontrado el gen mitocondrial 12SRNA y los genes de conexina distribuido 
ampliamente en muchas poblaciones del mundo, pero hasta la fecha sólo se han 
identificado genes en relativamente pocas familias. Esto es más probable en 
parte porque las  pruebas genéticas no se han realizado en muchas de las familias 
con pérdida de audición hereditaria en los países en desarrollo. Un ejemplo de 
ello es el primer gen de sordera  descubierto con herencia dominante, DFNA1 
o sordera. de Monge30,31 Este gen fue descrito por primera vez en un gran grupo 
familiar en Costa Rica, pero no ha sido reportado en otras familias. Hemos 
reconocido un fenotipo común de PASN dominante en Nicaragua que creemos 
que puede ser debido al gen DFNA1. Actualmente, está en marcha un estudio 
para verificar la causa genética subyacente de la pérdida de la audición en estas 
familias nicaragüenses. Esto pone de relieve la necesidad de pruebas genéticas 
específicas en estas áreas del mundo. Sospechamos que existen muchos otros 
casos no diagnosticados de pérdida de audición genética en países en desarrollo y 
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que estos casos son causados por genes previamente identificados que no han sido 
bien descritos aun o causas genéticas nuevas.
Consideraciones	prácticas	en	estudios	genéticos	de	PASN	en	países	en	
desarrollo

La investigación genética en países en desarrollo está plagada de dificultades. 
Los estudios comienzan por identificar los posibles candidatos para el estudio 
genético. En los países en desarrollo la identificación de los participantes puede 
ser un desafío porque a menudo no hay registros de pacientes y el reclutamiento 
puede limitarse a la solicitud por medios impresos. Por lo tanto, los pacientes 
deben ser identificados a través de médicos locales o por individuos dentro de 
las comunidades. Los esfuerzos de investigación generalmente comienzan con un 
individuo afectado (el proband) con una historia familiar positiva. Tales métodos 
de reclutamiento a menudo confían en que se auto reporten los casos de pérdida 
de la audición en los miembros de la familia, lo que es notoriamente  poco exacto. 
Por lo tanto, puede percibirse que una familia tenga una pérdida de audición 
hereditaria, cuando en realidad puede ser sólo una persona con pérdida auditiva. 
Incluso más comúnmente, los individuos con pérdida auditiva congénita pueden 
informar que tienen audición normal. Por necesidad, los estudios genéticos 
requieren el examen de individuos que no estén afectados. Tanto los familiares no  
afectados normales y miembros de la familia que no son conscientes de su pérdida 
de audición pueden ser reacios a inscribirse en un estudio de investigación. Esto es 
especialmente cierto para los hombres que viven en una cultura donde el acudir al 
médico sin una causa justificada puede hacer que sean menos respetados.

Una vez que los posibles pacientes son  identificados y enrolados en el estudio 
debe prestarse una cuidadosa atención para utilizar un método culturalmente 
sensible para la divulgación de información personal y familiar. Cierta información 
importante para la investigación genética, como la consanguinidad, puede ser un 
tema muy sensible. El revelar información personal y familiar de una manera 
culturalmente insensible podría afectar adversamente las relaciones familiares o el 
empleo de los sujetos de investigación y causar angustia emocional. Asimismo, los 
beneficios potenciales de un estudio de investigación en los países en desarrollo 
pueden ser distorsionados debido a factores culturales y económicos. Los 
potenciales pacientes podrían ser alentados a participar en un estudio manejado 
por un médico blanco o estadounidense debido a la noción percibida de que los 
médicos blancos o americanos son "mejores" médicos. Asimismo, puede haber el 
beneficio adicional de tener la oportunidad de ver a un médico ya que a menudo 
hay acceso limitado a la atención sanitaria en los países en desarrollo. Educar a las 
personas acerca de un estudio de investigación es difícil debido a las diferencias 
entre el investigador el lenguaje y cultura, los niveles de educación y factores 
socioeconómicos. Esto es especialmente cierto para un área compleja como la 
investigación genética. La solución más lógica a estos desafíos es involucrar 
a un médico local u otra persona local que ayude a cerrar las brechas entre el  
investigador y el sujeto a investigar y quien puede dar continuidad a largo plazo 
con los  pacientes investigados.
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Una vez que los candidatos potenciales están inscritos en el estudio 
genético, debe crearse un pedigrí detallado. En los países en desarrollo hay 
desafíos culturales y sociales que dificultan este proceso. Informes falsos o 
mentir acerca de las relaciones entre los miembros de la familia puede ser común, 
especialmente en casos de consanguinidad. Los investigadores deben tener 
conciencia de los problemas de la región donde se lleva a cabo la investigación y 
desarrollar relaciones de largo plazo con la familia. Falsos informes de pérdida de 
audición pueden verificarse con un audiograma; Sin embargo, los recursos para 
la evaluación audiológica  pueden ser escasos y este proceso puede retrasar el 
desarrollo de un "pedigree" preciso de familiares afectados y no afectados.

Se toman las muestras de  ADN y se realizan las pruebas genéticas de los 
pacientes una vez que el pedigrí ha sido utilizado para identificar los sujetos clave 
(el proband, otros miembros de la familia afectados y familiares no afectados 
claves) para el estudio. Un análisis detallado de las pruebas genéticas está 
fuera del alcance de este capítulo, pero en general las personas afectadas son 
evaluadas primero para los genes más probables. Se realiza una prueba inicial 
para mutaciones GJB2/GJB6 en los países desarrollados, pero este enfoque puede 
no ser apropiado en los países en desarrollo. Un grupo de genes potenciales 
podrá determinarse basándose en el patrón de herencia, patrón audiométricos y 
una detallada búsqueda de otras características del fenotipo (físico). Un desafío 
potencial en los países en desarrollo puede ser la falta de técnicas de imagen 
radiográficas para mejor definir el fenotipo. Si están disponibles, estas imágenes 
podrían ayudar a limitar el número de genes potenciales que deben  ser evaluados. 
Si las  pruebas de genes candidatos no identifican la causa de la pérdida de la 
audición, deben realizarse análisis de vinculación. En resumen, esta técnica 
compara el material genético de los familiares afectados a la de los miembros de 
la familia no afectados. 

En los países en desarrollo, la adquisición y manejo de las muestras de ADN 
puede ser difícil por varias razones. Es difícil encontrar el equipo adecuado para 
procesar muestras de ADN en los países en desarrollo, por lo tanto las muestras 
generalmente deben transportarse fuera del país. Las muestras de ADN pueden 
recogerse en una clínica o en el campo (casa del sujeto, etc.). El ADN puede 
ser extraído de muestras de saliva (el paciente puede escupir en un vaso, como 
en el sistema OraGene®), un cepillado de la mucosa de la mejilla (citobrush) o 
muestras de sangre. Las muestras de saliva y cepillado de mucosa son menos 
invasivas y adecuada para las pruebas para la detección de estudios, pero las 
muestras de sangre son mejores cuando se prevén varias pruebas. En general, las 
muestras de ADN no necesariamente necesitan ser refrigeradas para permanecer 
estable, pero la centrifugación de muestras de sangre puede mejorar la estabilidad 
y tratamos de procesar las muestras tan pronto como sea posible. Las muestras 
de sangre pueden ser más difíciles de pasar por aduanas, son más invasivas para 
recopilar y pueden ser más difíciles de manejar fuera de un área hospitalaria. 
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Conclusión
Es importante comprender los orígenes genéticos de la pérdida auditiva en los 

países en desarrollo, ya que más del 80% de personas en todo el mundo con PASN 
moderada a profunda en ambos oídos viven en países de ingresos bajos y medios. 
Aunque la proporción de estas personas con pérdida de la audición de origen 
genético puede ser menor por el número de casos ambientales y adquiridos, el 
número absoluto de casos de PASN es muy grande y hay pruebas de que etiologías 
genéticas son importantes factores en muchas regiones, especialmente en áreas 
con altas tasas de consanguinidad. Las causas genéticas específicas parecen diferir 
de los países desarrollados, al menos para la prevalencia de mutaciones GJB2. 
Como la etiología de los casos de PASN en las regiones en desarrollo parece ser 
exclusivo para estas poblaciones, no somos capaces de extrapolar directamente 
nuestras conclusiones de los países desarrollados a los casos en estas regiones. 
Es posible que cada región o comunidad pueda tener una única causa de pérdida 
de audición genética. Tenemos que seguir investigando la posible etiología 
genética de PASN en estas regiones y simultáneamente identificar métodos 
para realizar las pruebas genéticas en estos países. La variabilidad genética de 
la hipoacusia congénita en estos entornos es un desafío, pero también es una 
excelente oportunidad de comprender mejor las enfermedades que tratamos. La 
investigación en esta área puede proporcionar una comprensión más amplia de 
las posibles causas genéticas de PASN y de la fisiología y fisiopatología del oído.

Reconocimiento. Los autores agradecen a Joan Buchinski, RN por su asistencia 
en la preparación de este manuscrito.
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