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Introducción
La etiología de la otitis media (OM) es multifactorial, influyen factores 
ambientales así como también factores propios del huésped. La frecuencia de un 
único episodio de OM es tan alto que la predisposición genética no se sospecha. 
Sin embargo, la predisposición a la efusión crónica del oído medio (EOM) y 
la OM recurrente pueden tener un componente genético significativo. Un gran 
número de genes pueden estar involucrados, cada uno contribuye a aumentar el 
riesgo de una particular enfermedad. 
La identificación de la susceptibilidad a la OM permitirá el desarrollo de 
estudios moleculares que podrían ser usados por los médicos para asignar un 
riesgo relativo de OM para un niño determinado y modificar el seguimiento y 
el tratamiento de acuerdo a este. Además, dicho conocimiento pondrá las bases 
para un mejor entendimiento de la patogénesis de la OM que podría traducirse en 
mejores tratamientos para prevenir y tratar la enfermedad. 
Estudios de gemelos y trillizos 
Los estudios de gemelos y trillizos han sido usados para estudiar la herencia de la 
OM, ya que ellos constituyen una poderosa herramienta para este fin al poderse 
controlar los factores ambientales1,2,3. La alta concordancia en la incidencia de 
la enfermedad en gemelos monozigotos, comparados con gemelos dizigotos,  
evidencia un componente genético significativo 1. La herencia estimada de la 
OM en el estudio retrospectivo de Kvaerner et al 2 fue de 0.74 en las niñas y de 
0.45 en los varones. En un estudio prospectivo con seguimiento de niños desde 
el nacimiento hasta los 5 años de edad, llevado a cabo por Casselbrant et al 1 la 
herencia estimada por proporción de tiempo con EOM en los dos primeros años 
de vida fue de 0.73 (p<0.001). La correspondiente estimación de niñas y niños por 
separado fue de 0.64 y 0.79, respectivamente. Los resultados a los 5 años de este 
estudio continuaron mostrando un fuerte componente genético de susceptibilidad 
a la OM3.
Genes candidatos individuales
Hay condiciones sindromáticas y enfermedades debidas a alteraciones de genes 
individuales como la Enfermedad de Crouzon4  en los cuales los pacientes están 
predispuestos a la OM. Sin embargo, la mayoría de las condiciones mendeliana 
en humanos que expresan un riesgo aumentado a la OM se caracterizan por inmu-
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nodeficiencia generalizada o están asociados a malformaciones craneofaciales 
mayores. Debido a que la OM es una enfermedad multifactorial con contribu-
ciones relacionadas a la inmunocompetencia, a la regulación de la inflamación y 
a anormalidades craneofaciales, las cuales pueden llevar a disfunción de la trompa 
de Eustaquio, la identificación de determinantes genéticos es compleja e involucra 
diversos genes con funciones conocidas y otros con funciones desconocidas. La 
relación entre OM y varios genes candidatos como genes de antígeno de HLA, 
genes de citoquinas, y genes de lectina ligadora de manosa han sido estudiados 
usando estudios de casos y controles. El gen FBX011 es el gen homólogo al gen 
mutado de el nuevo ratón sordo mutante jeff (Jf), un modelo de gen individual de 
OM 5. Segade et al 6 evaluaron el polimorfismo de nucleótidos simples (SNPs) 
en el gen FBX011 asociándolo a la OM crónica/recurrente (COME/ROM) 
en el Estudio Familiar COME/ROM de Minnesota, un grupo de 142 familias 
(619 sujetos) con múltiples individuos afectados. Los resultados indicaron 
una asociación entre el polimorfismo del gen humano FBX011 y la COME/
ROM. Los autores concluyeron con la hipótesis de que esa susceptibilidad a 
la OM en el ratón sordo mutante jeff y en los humanos podría ser debida en 
parte a las anormalidades craneofaciales que pueden ocasionar disfunción de la 
trompa de Eustaquio. 
Estudios de genoma generalizados para identificar interacciones genético-
ambientales
Los estudios de gemelos y trillizos  evalúan la forma de herencia, que consiste 
en una estadística poblacional referida a la posibilidad de heredar un rasgo. Los 
análisis de uniones y de asociación pueden identificar regiones genéticas o genes 
candidatos que influencian la aparición de un rasgo particular o enfermedad. En 
el presente nosotros conocemos dos estudios a gran escala que usan el análisis 
de ligado genético global para identificar genes candidatos/genes marcadores 
asociados con la susceptibilidad a la OM. Daly et al 7 condujeron un análisis 
de ligado al genoma general de 591 sujetos que incluyeron 238 pares relativos 
informativos con COME/ROM. El análisis de uniones no paramétrico de punto 
simple demostró evidencia de que las regiones de los cromosomas 19q y 10q 
contenían genes que contribuían a la susceptibilidad a COME/ROM. El mapeo de 
ambas regiones mediante el análisis de ligado multipuntual reforzó la evidencia 
de este ligamen8. 
Algunos genes potenciales candidatos posicionados en la región 19q de ligado son: 
los genes de receptor Killer Cell Ig-like receptor (KIR) genes y transcriptores Ig-like 
transcripts (ILT), la región 10q contiene una Disintegrina y Metalloproteinase 
Domain 8 (ADAM8). Esos resultados sugieren que las regiones 19q y 10q 
contienen genes que contribuyen con la susceptibilidad al COME/ROM. 
El segundo estudio ha sido conducido en el ENT-Research Center del Children’s 
Hospital de Pittsburgh. Se completó la colecta de muestras de ADN de 500 pares 
de hermanos con historia de inserción de tubos de timpanostomía, de sus padres y 
de sus hermanos no afectados. El análisis de los datos aún está en progreso. 
Genes identificados por análisis de expresión
El curso de la enfermedad de un episodio de OM es orquestado por la regulación 
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positiva o negativa de un gran número de genes que llevan a una respuesta 
inmuno-inflamatoria coordinada. Muchas de las moléculas indicadoras conocidas 
usadas en el control del proceso tienen variantes polimórficas (e.g. citoquinas). 
El polimorfismo funcional de varios genes puede llevar a diferentes niveles 
de control y regulación del proceso inflamatorio, y es razonable sugerir que la 
presentación de la enfermedad puede ser afectado por los genotipos individuales 
y/o por halotipos de estas variantes. 
Emonts et al 9 obtuvieron muestras de ADN de 348 niños con 2 o más episodios de 
OMA quienes participaron en un estudio controlado y randomizado de vacunación 
pneumoccócica para prevenir OMA, y 463 adultos saludables de control. Se 
hicieron genotipos de los polimorfismos en TNFA, IL1B, IL4, IL6, IL10, IL8, 
NOS2A, C11NH, PARP, TLR2 y TLR4. Entonces los investigadores compararon 
las distribuciones de genotipos en niños con OMA recurrente con los controles y, 
en el grupo de pacientes, el número de episodios de OMA antes de la inmunización 
y la respuesta clínica e inmunológica a la vacuna conjugada de pneumococo. Los 
resultados sugieren que la variación de los genes de inmunorespuesta innata tales 
como los alelos en las secuencias promotoras TNFA-863A, TNFA-376G, TNFA-
238G, IL10-1082A y IL6-174G pueden alterar las producción de citoquina lo 
cual puede contribuir a la tendencia a la otitis. Además, los autores reportaron una 
asociación entre los polimorfismos de promotor de TNFA y la producción de IgG 
específica después de la vacunación neumocócica. 
La mannose biding lectin (MBL) 10 es una lectina Tipo C que juega un importante 
papel en la defensa inmune innata por unión a microorganismos y la activación 
del inicio de la vía de la lectina del complemento. El rango de concentración de 
MBL en el suero varía ampliamente en humanos y una concentración baja se ha 
asociado con un aumento del riesgo de infección. Las diferencias de los niveles 
de MBL circulantes en suero pueden, en muchos casos, ser explicadas por los 7 
haplotipos MBL2 comunes. Sin embargo, Wiertsema et al 10 pudieron demostrar 
un polimorfismo adicional de nucleótido simple en los 7 haplotipos comunes que 
contribuyeron a la variación en los niveles de MBL en suero en una cohorte de 
niños con OMA recurrente. Ellos también demostraron que los polimorfismos 
del gen MBL2 tiene una importancia clínica en la susceptibilidad a la OMA en 
niños menores de 2 años, cuando las respuestas inmunes adaptativas están aún 
inmaduras.  
Futuros trabajos en esa vía podrían servir para explicar el papel de los genes can-
didatos de la susceptibilidad a la OM por los métodos descritos anteriormente.  
Conclusiones
Es cuestionable que el polimorfismo de genes simples pudieran explicar un gran 
número de los componentes que pueden heredarse pero los genes simples pueden 
contribuir a la susceptibilidad de la enfermedad bajo condiciones específicas. Los 
estudios de uniones del genoma completo prometen la identificación de un gran 
número de candidatos de genes de susceptibilidad. Una interpretación mecanicista 
de como estos genes candidatos pueden afectar la susceptibilidad a la enfermedad 
y/o su presentación puede ser obtenidos de estudios de seguimiento paralelo
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enfocados en el papel de la expresión del gen en la coordinación y orquestación 
de la inflamación de la mucosa del oído medio. 
Al entender mejor la interacción genética-ambiental, la ciencia médica puede 
identificar nuevos blancos para la posible intervención que podría llevar a mejores 
tratamientos y métodos preventivos. 
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