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Summary
Mitochondrial diseases display a wide range of 

clinical features, linked to mutations on mitochon-
drial deoxyrribonucleic acid (mtDNA).

Usually include a set of chronic, slowy progres-
sive, engaging several organs from childhood to 
adulthood, in relation to a de� cit of ATP in organs 
of high energy requirements. The nervous system, 
cardiovascular, endocrine, muscle system, ear, eye, 
kidney, pancreas or bone marrow may be a� ected.

The last decade has led to the identi� cation of 
mtDNA mutations that occur with hearing impair-
ment like a symptom unique or like a symptom 
associated with another disorders (syndromic). 
Produce progressive, bilateral and summetrical 
sensorineural hearing impairment. 

Mitochondrial disorders are caused by sporadic 
or inherited mutations in nuclear or mitochondrial 
DNA, located in genes (primary MCPs) or exoge-
nous factors (secondary MCPs).

Key words: Hearing loss, sensorineural, progres-
sive, genetic, hereditary, syndromic, mitochondrial, 
DNA, deoxyribonucleic acid, mitochondriopathies.

Resumen
Las enfermedades mitocondriales exhiben una 

amplia gama de características clínicas, ligadas a 
mutaciones en el ácido desoxirribonucleico mito-
condrial (ADNmt). 

Generalmente abarcan un conjunto de enfer-
medades crónicas, lentamente progresivas, que 
comprometen una diversidad de órganos con dife-
rente inicio desde la niñez hasta la edad adulta, en 
concierto con un dé� cit de ATP en los órganos de 
altísimo requerimiento energético. El sistema ner-
vioso, cardiovascular, endocrino, músculo, oído, 
ojos, riñón, páncreas o médula ósea pueden verse 
afectados.

En la a última década se ha arribado a la identi� -
cación de mutaciones del ADNmt que cursaban con 
compromiso auditivo, ya sea como único síntoma 
o asociado a otras afecciones (sindrómico). Causan 
dé� cit auditivo neurosensorial, progresivo, bilate-
ral y simétrico.

Las mitocondripatías se deben a mutaciones es-
porádicas o heredadas en el ADN nuclear o mito-
condrial, localizadas en los genes (MCP primarias) 
o en factores exógenos (MCP secundarias). 

Palabras clave: Hipoacusia, neurosensorial, pro-
gresiva, genética, hereditaria, sindrómica, ADN 
mitocondrial, ácido desoxirribonucleico, mitocon-
driopatía.

Introducción
La hipoacusia es un síntoma etiológicamen-

te heterogéneo, que incluye causas hereditarias y 
adquiridas. La identi� cación de más de 120 genes 
independientes relacionados con hipoacusia ha 
otorgado una visión más amplia en cuanto a la � -
siopatología de esta enfermedad (1, 2). La hipoacu-
sia hereditaria puede ser clasi� cada en: conductiva, 
neurosensorial o mixta; sindrómica (cuando forma 
parte de un conjunto de signos y síntomas) o no 
sindrómica (en donde la única manifestación de 
la enfermedad es la hipoacusia); prelingual (antes 
del desarrollo de lenguaje) o poslingual (luego del 
mismo), entre otras. Abreu Alves y colaboradores 
estiman que alrededor del 50% de las hipoacusias 
prelinguales se deben a trastornos genéticos (3). Las 
hipoacusias genéticas se diagnostican con la histo-
ria familiar, el examen físico y otorrinolaringológico 
detallado, el audiograma, los estudios por imáge-
nes y los análisis moleculares. (4, 5) 

En los países desarrollados se estima que uno 
de cada 750 recién nacidos presenta dé� cit auditi-
vo de tipo neurosensorial, y también  uno de cada 
1.000 recién nacidos se vuelve hipoacúsico antes de 
alcanzar la edad adulta. Esta prevalencia tiene ten-
dencia a aumentar con la edad, alcanzando el 50% 
en personas octogenarias (4). En nuestro medio, la 
prevalencia de hipoacusia profunda neonatal, está 
calculada en 1 de cada 1.000 y 2 neonatos de cada 
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1.000, con hipoacusia moderada o severa.  Existen 
tres formas identi� cables de herencia para el dé� cit 
auditivo: autosómico dominante, autosómico rece-
sivo y ligado al X. Asimismo, se han descrito formas 
hereditarias exclusivamente de la madre: la heren-
cia mitocondrial, la cual representa entre el 0,5-1 % 
de todas las hipoacusias genéticas neurosensoriales 
(4, 6).

Las enfermedades mitocondriales exhiben una 
amplia gama de características clínicas, ligadas a 
mutaciones en el ácido desoxirribonucleico mito-
condrial (ADNmt). Se presentan en al menos 1 de 
cada 8.500 personas (7). Levéque y colaboradores 
indicaron que las mutaciones en el ADN mitocon-
drial son factores primarios o predisponentes im-
plicados en el desarrollo de hipoacusias no sindró-
micas (8). Las mutaciones en esta molécula abarcan 
alrededor del 5% de las hipoacusias no sindrómicas 
postlinguales (9).

La última década condujo a la identi� cación de 
mutaciones en el ADNmt que cursaban con com-
promiso auditivo. Hasta entonces, la única función 
conocida del cromosoma mitocondrial era la codi-
� cación para moléculas integrantes de la cadena 
de fosforilación oxidativa, por lo cual la asociación 
de las mitocondriopatías (MCP) hereditarias con la 
sensibilidad a los antibióticos aminoglucósidos, o 
de las MCP adquiridas con la presbiacusia consti-
tuyó un hallazgo fortuito que abrió un importante 
campo de investigación. (10, 11)

Las MCP se deben a mutaciones esporádicas o 
heredadas, en el ADN nuclear o mitocondrial, cual-
quiera de las precedentes pueden estar localizadas 
en los genes (MCP primarias) o en factores exóge-
nos (MCP secundarias). Generalmente abarcan un 
conjunto de enfermedades crónicas, lentamente 
progresivas, que comprometen una diversidad de 
órganos con diferente inicio desde la niñez hasta la 
edad adulta. El sistema nervioso, cardiovascular, 
endocrino, músculo, oído, ojos, riñón, páncreas o 
médula ósea pueden verse afectados. Aunque pro-
teínas con acción señaladora, transportadora, en-
zimática o sintética pueden verse involucradas, lo 
más frecuente es el compromiso de los componen-
tes de la cadena respiratoria, con la consecuente dis-
minución en el consumo de oxígeno y disminución 
en la producción de energía. (11)

La mitocondria es la unidad de procesamiento 
central del metabolismo de energía celular, regulan-
do además importantes procesos como la apoptosis 
y la homeostasis del calcio. Dado que esta organela 
posee un genoma propio, que es fundamental en 

sus múltiples funciones, la comprensión de los me-
canismos de expresión génica es importante para 
elucidar la � siopatología de las enfermedades mo-
leculares. 

Nuestro objetivo es realizar una revisión de la 
literatura sobre las hipoacusias sindrómicas y no 
sindrómicas que se presentan relacionadas a algún 
tipo de alteración en el ADN mitocondrial.

A. La mitocondria
Las mitocondrias se encuentran en todos los ti-

pos celulares. Constituyen uno de los ejemplos de 
integración morfofuncional más admirables, ya que 
proveen el andamiaje sobre el cual se asientan las 
innumerables moléculas que participan en las reac-
ciones que trans� eren la energía depositada en los 
alimentos a una molécula extraordinariamente ver-
sátil, como es el adenosina trifosfato (ATP). Poseen 
forma cilíndrica, aunque experimentan cambios de 
forma sutiles, derivadas de su actividad. En pro-
medio miden 3 �m de largo y tienen un diámetro 
de 0,5 �m. Su número varía según el tipo celular. 
Están ubicadas en las regiones de la célula donde 
la demanda de energía es mayor; así, se desplazan 
de un lado a otro del citoplasma hacia las zonas de 
necesidad de energía. Otras funciones   mitocon-
driales son la remoción de calcio del citosol y la sín-
tesis de aminoácidos y esteroides. Las mitocondrias 
se reproducen por � sión binaria, como lo hacen las 
bacterias. Esta no es la única semejanza con las cé-
lulas procariotas; se parecen también en sus formas 
y medidas y porque poseen varios componentes 
comunes. Tales semejanzas han llevado a sugerir 
que las mitocondrias son un producto evolutivo de 
bacterias anaeróbicas. Así, se cree que las primeras 
células eucariotas eran anaeróbicas, y que cuando la 
atmósfera terrestre se hizo rica en oxígeno incorpo-
raron en su citoplasma bacterias aeróbicas que, tras 
sucesivos cambios adaptativos, se convirtieron en 
las actuales mitocondrias (12, 4).

B. ADN mitocondrial
Sito en la matriz de la organela, el ADN mito-

condrial fue descubierto por Van Bruggen y colabo-
radores en 1966, y secuenciado en su totalidad por 
Andersson y colaboradores en 1981 (13, 14). Presen-
ta las siguientes particularidades que lo diferencian 
del ADN nuclear: 
1) Es circular, carece de histonas y presenta 16.569 

pares de bases.
2) Posee un solo núcleo de origen de replicación, no 

obstante lo cual una de las cadenas hijas comien-
za a sintetizarse antes que la otra y la segunda lo 
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hace a partir de un punto del ADN distante del 
usado por la primera.

3) Es muy pequeño, pues posee 37 genes solamen-
te. En casi todos los tipos celulares la suma de los 
ADN tomados de todas las mitocondrias repre-
senta no más del 1% del ADN nuclear.

4) Posee muy pocas y muy cortas, secuencias no gé-
nicas, es decir, que no se transcriben.

5) Genera 32 tipos de ARNt, en lugar de los 31 que 
genera el ADN nuclear.

6) Las dos clases de ARNr (12 s y 16S) que codi� ca 
dan lugar a ribosomas que poseen un coe� ciente 
de sedimentación de 55S, inferior al de los riboso-
mas de los procariotas (70S) y al de los citosólicos 
(80S).

7) En su código genético existen 4 codones cuyas 
instrucciones di� eren de las de sus pares del 
ADN nuclear. Se trata de los codones AGA, AGG, 
AUA y UGA. En el ADN nuclear los dos primeros 
corresponden al aminoácido arginina, mientras 
que en el ADN mitocondrial se comportan como 
codones de terminación. En el ADN nuclear el co-
dón AUA determina la isoleucina, y en el ADN 
mitocondrial a la metionina. En el ADN nuclear el 
codón UGA es codón de terminación y en el ADN 
mitocondrial determina al triptófano.

8) Se transcriben sus dos cadenas. Se sabe que los ge-
nes de casi todos los ARNm, de 14 ARNt y de los 
2 ARNr residen en una de las cadenas del ADN 
mitocondrial, mientras que los genes de los res-
tantes ARNm y ARNt pertenecen a la otra.

9) Las moléculas de ARN que transcribe se procesan 
mientras se sintetiza: el procesamiento compren-
de la remoción de las partes no traducibles de los 
ARN.

10) La mitocondria posee varias copias del mismo 
ADN y no dos como el ADN nuclear. Debe se-
ñalarse que las mitocondrias son provistas por 
la madre del individuo, pues virtualmente todas 
son aportadas por el ovocito en el momento de 
la fecundación. 

Existen cuatro tipos de mutaciones en el ADN mi-
tocondrial:
• Sustitución de aminoácidos: Condición rara que 

se presenta en alteraciones oftalmológicas o neu-
rológicas.

• Sustitución de nucléotidos: Un nucleótido de un 
determinado locus es sustituido por otro nucleóti-
do, por ejemplo adenina por guanina o timina por 
citosina.

• Deleción o duplicación: La deleción en la exclu-
sión de un nucleótido de un determinado locus, 
en la duplicación un mismo locus está ocupado 
por dos nucleótidos. 

• Depleción: Consiste en la reducción global de los ge-
nes del ADN mitocondrial, situación rara y fatal. 

Dado que el ADN mitocondrial es pequeño y 
compacto, puede replicarse entre 10 y 20 veces más 
rápido que el ADN nuclear, aumentando así la pro-
babilidad de producir una mutación patogénica.

Figura 1. Estructura de la molécula circular del ADN mitocon-
drial. OH (Origen heavy), OL (origen light), señalan el origen 
de replicación de las cadenas pesada (heavy) y liviana (light), 
respectivamente. HSP y LSP corresponden a los promotores 
de transcripción de las cadenas pesada y liviana. ND 1 a 6 son 
los genes que codi� can las subunidades del complejo I de 
la cadena respiratoria. CO I a III son los genes que codi� can 
las subunidades del complejo IV. ATPasa 6 y 8 son los genes 
que codi� can las subunidades 6 y 8 del complejo V, Cyt b es 
el gen que codi� ca el citocromo b del complejo III,  los genes 
ARNt están representados por una única letra que correspon-
de al aminoácido que cada uno codi� ca, 12S y 16S son los 
genes que codi� can a los ARNr s. (15, 16)

Revisión de la literatura
Las citopatías mitocondriales primarias (CMP) 

se de� nen como aquellas patologías derivadas de 
mutaciones genéticas que afectan la composición y 
la funcionalidad de la cadena respiratoria. Incluyen 
más de 40 enfermedades distintas con caracterís-
ticas genéticas determinadas. El denominador co-
mún de éstas, reside en que la organela es incapaz 
de llevar a cabo la fosforilación oxidativa completa 
para producir energía en forma de ATP. Jeyakumar 
y colaboradores, en la Universidad de Washington, 
reportaron entre 2001 y 2006, 41 pacientes pediátri-
cos con CMP de los cuales 14,6% eran portadores 
de otitis media recurrente e hipaocusia, 9,8% con 
apnea obstructiva del sueño que requirieron ade-
notonsilectomía, 22% con disfagia, 17% con re� ujo 
gastroesofágico y 36,6% con convulsiones (17). 

El dé� cit auditivo relacionado con las alteracio-
nes mitocondriales puede ser dividido en:
A. Dé� cit auditivo de origen sindrómico  
B. Dé� cit auditivo de origen no sindrómico  
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Cuadro 1. Síndromes causados por alteraciones en el ADNmt 
que presentan dé� cit auditivo (DA) neurosensorial (NS) como 
característica clínica (18, 19, 15).

A. Dé� cit auditivo de origen sindrómico  
Muchas alteraciones mitocondriales presentan 

cuadros clínicos variados, que se repiten en varios 
pacientes, constituyendo un síndrome. El Cuadro 1 
resume los síndromes que presentan dé� cit auditi-
vo neurosensorial como síntoma, sus características 
clínicas, genes mutantes, tipo de mutación y carac-
terística de la hipoacusia. 
B. Dé� cit auditivo de origen no sindrómico  

En los llamados cuadros no sindrómicos, la hi-
poacusia neurosensorial es el único síntoma presen-
te, generalmente bilateral y de carácter progresivo 
(Cuadro 2).

Fisiopatogenia
Dado que la mitocondria es una organela respon-

sable de la respiración celular, las mutaciones en su 
ADN no causan malformaciones, sino más bien al-
teraciones funcionales en las células afectadas.

En los casos en que el dé� cit auditivo fue inves-
tigado, se comprobó hipoacusia neurosensorial con 
compromiso coclear (21, 22, 23, 24, 25, 26). Algunos 
autores sugieren un compromiso especí� co de las 
células ciliadas externas (27, 28) y otros apuntan a 
una alteración retrococlear, puntualmente en el nú-
cleo coclear a nivel del tronco encefálico (29).

En última instancia, la � siopatogenia permanece 
desconocida. Yamasoba y colaboradores, en 1996 
(26), estudiando el cuadro de diabetes e hipoacusia 
materna, sugirieron que la mitocondriopatía genera 
una alteración en el ensamble de proteínas mito-
condriales responsables de la producción de fosfo-
rilación oxidativa, lo cual acarrea dé� cit progresivo 
de ATP con la consecuente alteración de las bom-

Cuadro clínico Gen Mutación DANS

Hipersensibilidad 
a antibióticos ami-
noglucósidos

12S ARNr A1555G 
A827G
Homoplásmica

Bilateral y profunda

DANS progresivo 
iniciado en la 
infancia

12S ARNr A1555G Homo-
plásmica

Bilateral, severa y 
poslingual

Presbiacusia Citocro-
mo b

Deleción en 
locus 4977

Bilateral, frecuencia 
agudas

DANS progresiva 
de edad de instala-
ción variable, entre 
3 y 18 años

ARNtser
A7445G
A7445T
A7445C
Heteroplásmica

Bilateral, moderada a 
severa y poslingual

DANS progresiva 
de edad de instala-
ción variable

ARNtser T7511C Bilateral, simétrica y 
severa

Cuadro clínico Gen Mutación DANS

MELAS (miopatía 
mitocondrial, ence-
falopatía, acidosis 
láctica y episodios 
de accidentes cere-
brovasculares)

ARNtleu A3243G
T3271C

DA 30%

Diabetes mellitus 
e hipoacusia de 
herencia materna

ARNtleu
ARNtlys
ARNtglu
ARNtVal
Varios genes

A3243G
A8296G
T14709C
G3421A
Deleciones

DA progresivo 
en las frecuencias 
agudas

Diabetes mellitus, 
hipoacusia y dis-
tro� a muscular

Varios genes Deleciones hete-
roplásmicas

DA de inicio en la 
infancia

MERRF (epilepsia 
mioclónica, ataxia, 
demencia y atro� a 
del nervio óptico)

ARNtlys A8344G
T8356C

DA de grado 
variable

Lipomatosis sisté-
mica múltiple

ARNtlys A8344G DA progresivo de 
inicio a partir de los 
30 años

Hiperqueratosis 
palmoplantar con 
dé� cit auditivo

ARNtser A7445G DA progresivo

Síndrome de 
hipoacusia, ataxia 
y mioclonía

Varios genes Inserción del 
nucleótido cito-
sina en el locus 
7442 (C7442)

DA variable, de 
moderado a severo, 
es el síntoma más 
común y se instala 
entre 13-25 años

Síndrome de 
Kearns Sayre: Of-
talmoplejía externa 
progresiva + DA

Varios genes Deleciones 
heteroplásmicas  
Duplicaciones 
heteroplásmicas

DA en el 50% de los 
casos de inicio en la 
infancia

Síndrome de 
Wolfran: Diabetes 
mellitus, diabetes 
insípida, atro� a 
óptica y DA

Varios genes Deleción 
heteroplásmica 
de 7.670 nucléo-
tidos

DA de inicio en la 
infancia

Tubulopatía 
proximal, diabetes 
mellitus y ataxia 
cerebelar

Varios genes Duplicación 
parcial  o dele-
ción parcial
heteroplásmica

DA en 2 de 3 pacien-
tes estudiados

Encefalopatía neu-
rogastrointestinal 
mitocondrial

Varios genes Múltiples 
deleciones

Da en 61% de los 
casos

Diabetes mellitus, 
hipoacusia, hidro-
nefrosis, enanismo, 
proptosis bilateral 
y contracturas

ARNtleu A4093G DA progresivo

Ataxia, retinitis 
pigmentosa, 
hipoacusia, leuco-
encefalopatía y dé-
� cit de complejo I

ARNtPro A15975G DA progresivo

Hipoacusia y 
epilepsia

ARNtser 7472inC 
7472delC

DA progresivo

Cuadro 2. Alteraciones en el ADNmt que causan DANS 
(dé� cit auditivo neurosensorial) de tipo no sindrómico (20, 3, 
18, 15).
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bas proteicas responsables de la homeostasis iónica 
(sodio, potasio y calcio), lo cual resulta en muerte 
celular. 

Ying y Balaban, en la Universidad de Pi� sburgh, 
observaron que el gradiente de expresión de la enzi-
ma mitocondrial superóxido dismutasa 2 mangane-
so (SOD 2 Mn) in� uye en la capacidad de respuesta 
a los radicales libres, siendo menor su distribución 
en las células basales del ganglio espiral, lo cual ex-
plicaría la susceptibilidad a la hipoacusia en altas 
frecuencias. (6)

Tiede y colaboradores, en la Universidad de 
Creighton (Omaha) reportaron, mediante la excita-
ción por fotones de la molécula energética nicotina-
mida adenina dinucléotido reducida (NAPH), que 
la administración de antibióticos aminoglucósidos 
(gentamicina) disminuye la concentración de aque-
lla solamente en las células ciliadas externas, a los 
pocos minutos de su administración. (30)

Di Fonzo y colaboradores, en la Universidad de 
Milán, describieron que la mutación del gen GFER 
es causa de un trastorno mitocondrial infantil, que 
incluye miopatía progresiva, de� ciencia parcial 
combinada de la cadena respiratoria, hipoacusia 
neurosensorial, cataratas congénitas y retraso del 
desarrollo. GFER codi� ca para la proteína sul	 idri-
lo oxidasa Erv1, la cual integra el sistema de puentes 
disulfuro sito en el espacio intermembranoso mito-
condrial y se encarga de la oxidación de proteínas 
ricas en cisteína (31).

Respecto a la mutación A1555G del 12ARNr, 
relacionada con la hipersensibilidad a antibióticos 
aminoglucósidos, Ballana y colaboradores señala-
ron el compromiso de la región 8p23.1 como locus 
modi� cador de la misma (32); Tang y colaboradores, 
reportaron que la mutación ADNmt G7444A agrava 
la disfunción mitocondrial asociada a aquella, dado 
que la coexistencia de ambas mutaciones implica 
una penetrancia más alta de hipoacusia (33); Yang y 
colaboradores indicaron que la mutación G15927A 
en el gen que codi� ca para el ARN� hr también ejer-
ce un efecto sobre aquella mutación, aumentando 
su  expresión y penetrancia. (34). Zhang y colabo-
radores señalaron que la cosegregación 955-960 InC 
actúa de manera sinérgica, agravando la hipoacusia 
inducida por este grupo de antibióticos e incluso in-
crementando su penetrancia (19). Guan y colabora-
dores, por un lado, y Yan y colaboradores, por otro,  
señalaron que la expresión fenotípica de la muta-
ción A1555G estaba ligada a la correcta función del 
gen nuclear TRMU, el cual codi� ca una proteína 
responsable de la modi� cación del ARNt. (35, 36). 

Kong y colaboradores reportaron que, si bien la 
deleción del ADNmt 4834 no induce directamente 
la hipoacusia, actúa como un factor sensibilizador 
ante la acción de aquellos antimicrobianos (37). 
También se ha propuesto que el factor de transcrip-
ción mitocondrial humano B1, metilador de resi-
duos de adenina en el loop adyacente a la mutación 
A1555G, ejerce un rol en la regulación de la expre-
sión de ésta (38). Finalmente, Matsunaga y colabo-
radores, en un estudio con 41 pacientes portadores 
de la mutación A1555G, corroboraron un elevado 
índice de hipoacusia aun en ausencia de exposición 
a aminoglucósidos (39). Bravo y colaboradores se-
ñalaron que en este tipo de hipoacusia existe, en la 
evaluación auditiva, dé� cit predominante en las al-
tas frecuencias, emisiones otoacústicas negativas en 
los portadores y onda I prolongada en el PEATC, 
sugestiva de disfunción coclear. (40)

Mizutari y colaboradores destacaron que el fallo 
energético agudo en la cóclea de la rata, luego de la 
inyección local de la toxina mitocondrial ácido 3 ni-
tropropiónico, causa hipoacusia dada la degenera-
ción en la pared lateral de los � brocitos cocleares, la 
cual revirtió luego de la aplicación del inhibidor de 
pan caspasas Z-Val-Ala-Asp(Ome)-� uorometilke-
tone, cuya acción es suprimir dicha degeneración 
y la apoptosis, evidenciando que la administración 
sistémica del inhibidor sería efectiva en el fallo 
energético agudo, como la isquemia coclear. (1) Los 
� brocitos cocleares desempeñan un importante rol 
en la normoaudición, de manera tal que hipoacusias 
por alteraciones en la homeostasis del oído interno 
pueden deber a defectos en los mismos (24). Ham-
mans y colaboradores (1995) señalaron que el ADN 
nuclear podría in� uenciar en la modulación de la 
expresión del fenotipo mitocondrial (41).

Histopatogenia
El único sustrato anatomopatológico conocido 

de una enfermedad mitocondrial es el de la miopa-
tía mitocondrial, que tiene � bras musculares deno-
minadas red-ragged, portadoras de este nombre de-
bido a la aparición de degeneración granular que se 
tiñe con tricrómico de Gomori. El color rojo repre-
senta la proliferación de elementos mitocondriales 
y la presencia de estas � bras sugiere un cambio en 
el sistema de transporte de electrones de la cadena 
respiratoria (42, 43, 44). 

Encontramos dos trabajos publicados sobre la 
histopatogenia de la hipoacusia de origen mitocon-
drial. El primero, en 1976, de Lindsay e Hinojosa 
(45), en donde describieron las características del 
oído externo, medio e interno de una paciente con 
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enfermedad de Kearns Sayre, en la cual fue posi-
ble estudiar el hueso temporal luego de su muerte 
producida a los 19 años. En él se observó que las có-
cleas presentaban un avanzado grado de degenera-
ción del órgano de Corti, membrana tectoria y estría 
vascular, membrana de Reissner colapsada y lámi-
na espiral ósea sin � bras nerviosas, reducción del 
suministro vascular para estructuras membranosas 
y reducción de alrededor 60-70% de las células del 
ganglio espiral. Al cabo de 23 años, Yamasoba y co-
laboradores (26) publicaron un caso semejante, en el 
cual la paciente presentaba diabetes y hipoacusia de 
herencia materna, siendo portadora de la mutación 
A3243G, la más frecuente entre los pacientes con co-
fosis y diabetes.  Los hallazgos fueron semejantes, 
con degeneración de la estría vascular y de las célu-
las ciliadas sistémicas. 

Alemi y colaboradores evidenciaron en el sín-
drome de Kearns Sayre que deleciones en el ADN 
mitocondrial implican un mayor daño proteico, 
inhibición del sistema ubiquitina proteosoma, des-
censo del rescate aminoacídico y activación de la 
autofagia. (46)

Pesquisa de la mutación
Dentro del protocolo de estudio de un pacien-

te con hipoacusia neurosensorial se incluye la eva-
luación por el genetista, quien ante la sospecha de 
una alteración mitocondrial, realiza la pesquisa de 
la mutación mediante las siguientes técnicas: se-
cuenciación del ADNmt, reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR, útil para pesquisar sustituciones 
de nucleótidos), y Southern blot (pesquisa de dele-
ciones). En general, las deleciones son esporádicas 
y la sustituciones son transmitidas por herencia ma-
terna. 

McDonnell y colaboradores, estudiando el sín-
drome MELAS y teniendo en cuenta que la muta-
ción A3243G tiende a disminuir con el tiempo en 
las células sanguíneas e incluso puede estar ausen-
te, reportaron la pesquisa de la mutación en la re-
colección de células del epitelio urinario mediante 
método no invasivo.  (47).

Ante la sospecha de una mutación de ADN mi-
tocondrial de tipo sustitutiva, deben pesquisarse los 
genes ARNt codi� cador de lisina (ARNtlys), leucina 
(ARNtleu), serina (ARNtser) y gen 12 S del ARN ri-
bosómico (12 S ARNr). Estos genes son importantes 
porque, en los mismos casos, las mismas mutacio-
nes pueden causar fenotipos totalmente diferentes. 
Por ejemplo, en el caso del  gen ARNtlys, la sus-
titución del nucleótido adenina por guanina en el 
locus 3243 puede causar tres fenotipos diferentes: 

oftalmoplejía externa crónica progresiva, diabetes e 
hipoacusia de herencia materna, y el síndrome co-
nocido como MELAS (miopatía mitoncondrial aso-
ciado a encefalopatía, acidosis láctica y episodios de 
accidente cerebrovascular). 

De esta manera, podemos observar que existen 
genes del ADN mitocondrial cuyas mutaciones ge-
neran cuadro clínicos en los cuales el dé� cit auditi-
vo neurosensorial es un síntoma frecuente.

Tratamiento y perspectivas
La hipoacusia genética requiere un tratamiento 

multidisciplinario que incluye al médico otorrino-
laringólogo, al audiólogo, al médico genetista, al 
clínico pediatra, al profesor de hipaocúsicos, neu-
rólogo y oftalmólogo. Incluye opciones terapéuticas 
que van desde el otoamplífono, dispositivos vibro-
táctiles o implante coclear, en especial para estimu-
lar el desarrollo cognitivo en el paciente prelingual, 
inmerso en programas educativos para hipoacúsi-
cos. Es recomendable asimismo la protección audi-
tiva frente al trauma acústico o fármacos ototóxicos, 
el control audiológico periódico y el counseling ge-
nético. (20)    

El tratamiento de una alteración mitocondrial 
está aún en fase de investigación, algunos autores 
citan a la terapia génica o a la producción de cofac-
tores como tratamiento para el futuro. (48, 49)

La terapia génica consiste en la transferencia de 
genes  seleccionados para un hospedero, utilizando 
como vector algún virus con tropismo para el órga-
no que se desea tratar.

Los cofactores son polipéptidos necesarios para 
la fosforilación oxidativa  y, a través de tests bioquí-
micos, se puede descubrir que factor se encuentra 
en dé� cit por mutación del ADN mitocondrial y 
sustituirlo por un cofactor sintético, con el objetivo 
de restituir aquel proceso bioquímico y la produc-
ción de ATP. 

La enfermedad mitocondrial con sindrome ME-
LAS ofrece una perspectiva de tratamiento con 
coenzima Q10 y carnitina, con recuperación gra-
dual de los síntomas. (50)

La cadena respiratoria mitocondrial es una 
fuente importante de especies reactivas de oxígeno, 
inclusive en el trauma acústico. Los antioxidantes 
(como la coenzima Q10 en formulación soluble, o 
la ubiquinona) contribuyen a atenuar el daño en 
las células ciliadas externas del conejillo de Indias, 
dado que previenen la lipoperoxidación, disminu-
yen la expresión de la caspasa 3 y previene la apop-
tosis inducida por stress oxidativo. (50, 19)
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Chinnery y colaboradores (51) reportaron un en-
sayo en donde el dicloroacetato mejoró los índices 
metabólicos mitocondriales. No obstante, Mori y 
colaboradores no reportaron mejoría con la utiliza-
ción de la sal sódica de este ácido. (52)

El implante coclear es una medida de soporte 
válida para los casos de dé� cit auditivo neurosenso-
rial de origen mitocondrial (49, 53, 54) especialmen-
te para quienes no se ven favorecidos con la utiliza-
ción de los audífonos. Sinnathuray y colaboradores 
describieron la e� cacia de este procedimiento en los 
pacientes portadores de esta patología (55).

El asesoramiento genético es esencial en los ca-
sos de hipersensibilidad a los antibióticos amino-
glucósidos (20, 21). 

Conclusiones
Las mitocondriopatías causan dé� cit auditivo 

neurosensorial, progresivo, bilateral y simétrico, en 
concierto con el dé� cit de ATP en un órgano de altí-
simo requerimiento energético, como es el caracol.

Es sabido que frente a un cuadro de dé� cit au-
ditivo neurosensorial se recomienda estudiar las 
características clínicas y de laboratorio para deter-
minar si corresponde a un cuadro sindrómico o no 
tendiente a hallar precozmente alteraciones no oto-
lógicas, pero queremos resaltar que las alteraciones 
mitocondriales se incluyen en ambos grupos. 

Asimismo es conveniente investigar la posible 
etiología hereditaria. Entre los pacientes con ante-
cedente etiológico hereditario materno, debemos 
tener presente las posibles mitocondriopatías (0,5 a 
1% de incidencia entre los DANS genéticos).

Aun así, si no hubiera historia de transmisión 
materna demostrable, la etiología mitocondrial no 
debe ser descartada porque puede ser causada por 
mutaciones del ADN mitocondrial,  (“de novo” o 
esporádica).
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