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Abstract
Hearing dysfunction is caused by both genetic 

and environmental factors and the proportion of ca-
ses that can be a� ributed to hereditary causes increa-
ses continuously. In more than half of the cases the 
cause of hearing loss is genetic. There are now nu-
merous genes that may be related to the ear damage. 
Understanding the underlying causes of the variabi-
lity of the hereditary hearing loss becomes a topic of 
greater importance, in terms of genetic counseling. 
The data extracted from the study will encourage 
and promote the applied scienti� c knowledge on the 
hearing loss in our country.

Method
A whole was evaluated of of 570 patients in re-

trospective form, of whom 189 were familiar (family) 
cases (all the sporadic cases were excluded in spite of 
being well-known [familiar] syndromes), which they 
consulted to the Service of Genetics of the Hospital of 
Clinics “José de San Martín“ in the period in October, 
2004 until June, 2012 inclusive.

Results
Of the total number of families studied 29 of 

them had a syndromic box (known or unknown at 
the time of the summary). 170 families had clinical 
features of non-syndromic hearing loss. The remai-
ning 381 patients were isolated cases (255 and 126 
not syndromic syndromic).

Conclusions
In this study were prioritized clinical data (family 

tree, physical assessment and audiological data and 
laryngeal) in search of family hearing loss. When 
we have the certainty of that hearing loss is familiar 
with the discovery of mutations increases from 24 
to 43%. That is why it is important to do a regular 
follow-up of patients and the clinical data update. 
It would be important to point to other recessive ge-
nes as well as studying genes dominant prevalent in 
other populations. Given the high prevalence of ge-
netic hearing loss we should o� er a screening all pa-
tients who consult to genetics, independent of their 
family history and environmental.

Key words: hearing loss family, genetics, syndro-
mic, non-syndromic. 

Resumen
La disfunción auditiva es causada tanto por fac-

tores ambientales como genéticos y la proporción de 
casos que pueden ser atribuidos a causas heredita-
rias aumenta en forma continua. En más de la mitad 
de los casos la causa de la hipoacusia es genética. Se 
conocen actualmente numerosos genes que pueden 
relacionarse con el daño auditivo. Entender las cau-
sas subyacentes de la variabilidad de la hipoacusia 
hereditaria se convierte en un tema de importancia 
mayor, en términos de consejo genético. Los datos 
extraídos del estudio permitirán fomentar y promo-
ver el conocimiento cientí� co aplicado sobre la hi-
poacusia en nuestro país.
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Método
Se evaluaron un total de de 570 pacientes en for-

ma retrospectiva, de los cuales 189 fueron casos fa-
miliares (se excluyeron todos los casos esporádicos, 
a pesar de ser síndromes conocidos), que consulta-
ron al Servicio de Genética del Hospital de Clínicas 
“José de San Martín” en el período desde octubre de 
2004 hasta junio de 2012 inclusive.

Resultados
Del total de las familias estudiadas 29 de ellas 

tenían un cuadro sindrómico (conocido o descono-
cido al momento del resumen). 170 familias tenían 
características clínicas de hipoacusia no sindrómica. 
Los 381 pacientes restantes eran casos aislados (255 
no sindrómicos y 126 sindrómicos).

Conclusiones 
En este estudio se priorizaron los datos clínicos 

(árbol genealógico, evaluación física y datos audio-
lógicos y otorrinolaringológicos) en búsqueda de 
hipoacusia familiar. Cuando tenemos la certeza de 
que la hipoacusia es familiar, el hallazgo de mu-
taciones aumenta del 24 al 43%. Es por eso que es 
importante hacer un seguimiento periódico de los 
pacientes y actualizar los datos clínicos. Sería im-
portante poner a punto otros genes recesivos, como 
así también estudiar genes dominantes prevalentes 
en otras poblaciones. Dada la alta prevalencia de hi-
poacusia genética deberíamos ofrecer un screening 
a todos los pacientes que consulten a genética, in-
dependiente de sus antecedentes familiares y am-
bientales.

Palabras clave: hipoacusia familiar, genética, 
sindrómica, no sindrómica.

Introducción
Se estima que 1 de cada 1.000 recién nacidos po-

see algún tipo de de� ciencia auditiva, resultando en 
alteraciones del lenguaje, del habla, del desarrollo 
cognitivo y psico-social, limitando drásticamente la 
calidad de vida del afectado. La disfunción auditi-
va es causada tanto por factores ambientales como 
genéticos y la proporción de casos que pueden ser 
atribuidos a causas hereditarias aumenta en forma 
continua. En más de la mitad de los casos la causa 
de la hipoacusia es genética. Se conocen actualmen-
te numerosos genes que pueden relacionarse con 
el daño auditivo. Entender las causas subyacentes 

de la variabilidad de la hipoacusia hereditaria se 
convierte en un tema de importancia mayor, en tér-
minos de consejo genético. Los datos extraídos del 
estudio permitirán fomentar y promover el cono-
cimiento cientí� co aplicado sobre la hipoacusia en 
nuestro país. Se trata de un estudio retrospectivo, 
en un hospital de referencia universitario, a donde 
acuden pacientes derivados en su mayoría de los 
servicios de otorrinolaringología y fonoaudiología 
del hospital y de otros centros de derivación.

Objetivos
Evaluar en forma interdisciplinaria a los pacien-

tes que presentan hipoacusia familiar,  las caracte-
rísticas clínicas de los mismos, los hallazgos com-
plementarios y los estudios genéticos realizados. 
Los datos extraídos del estudio permitirán fomen-
tar y promover el conocimiento cientí� co aplicado 
sobre la hipoacusia en nuestro país.

Materiales y métodos
Variables a considerar:
Grados de hipoacusia según severidad

Hipoacusia; severidad: leve (20 db � 39 db), mode-
rada (40 db � 69 db), severa (70 db � 89 db) y profun-
da (� 90 db), (decibeles, escala ordinal).

Hipoacusia según el inicio (escala variable): Se 
dividirá en prelingual (antes de la adquisición del 
habla), perilingual (entre los 2 y 5 años) y postlin-
gual (posterior a la adquisición del habla). Escala 
nominal.

Curvas audiométricas: Según la clasi� cación de 
Xue Liu (Ear and Hearing. Junio 2005) las curvas 
audiométricas se clasi� can según las frecuencias en 
que se produce la pérdida auditiva: con caída en 
agudos, chata, con caída en graves, en U (caída en 
tonos medios). Escala nominal.

Variable: tipos de hipoacusia.
Hipoacusia familiar: Con antecedentes familia-

res en la genealogía de tres generaciones, caracterís-
ticas de autosómica dominante (herencia vertical de 
padres a hijos), herencia recesiva (hermanos afecta-
dos con padres portadores sanos), herencia ligada 
al X, herencia mitocondrial (sólo lo transmiten las 
mujeres).

Hipoacusia sindrómica: Presencia de alguna alte-
ración en el examen físico o en los estudios comple-
mentarios asociado a la hipoacusia (nominal). 
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Hipoacusia no sindrómica: Ausencia de alteracio-
nes al examen físico y en los métodos complemen-
tarios, exceptuando la hipoacusia (nominal). 

Consanguinidad: Presencia de algún grado de pa-
rentesco en los datos � liatorios. 

Raza: Nativos (3 generaciones que nacieron en Lati-
noamérica), caucásicos (derivan del Mediterráneo y 
Europa), otro (según antecedentes) (nominal).

Estudios moleculares: Tipo de mutación en el tipo 
de gen estudiado.

Tratamientos instaurados: Sin tratamiento, audífo-
no unilateral, bilateral, Baha (Bone Anchored Hea-
ring Aids), implante coclear uni o bilateral.

Hipoacusia progresiva: Caída de más de 10 deci-
beles sostenido en el tiempo, sin recuperación,  en 
cualquier frecuencia que perdure mas de un mes.

Sexo: Variable nominal.

Edad: Expresada en años por intervalos.

Hipoacusia genética familiar: Presencia  en la ge-
nealogía de tres generaciones de más de un afecta-
do en la familia con algún tipo de hipoacusia. Puede 
ser de distinto grado y tipo.

Criterios de inclusión
Pacientes con antecedentes familiares de hi-

poacusia familiar, sea ésta sindrómica o no sindró-
mica.

Criterios de exclusión
Aquellos pacientes que no tengan antecedentes 

familiares, independientemente de su estatus gené-
tico.

Estrategia de evaluación
Construcción del árbol genealógico de la fa-

milia: Los pacientes fueron referidos al servicio de 
genética. Se realizó una historia clínica completa de 
tres generaciones, con datos de consanguinidad, 
origen de la familia y presencia de patología gené-
tica concomitante. Se investiga los estudios com-
plementarios  que traen a la consulta, y se realiza 
un exhaustivo examen físico en búsqueda de dis-
mor� as. Se prestó atención a la presencia de otros 
afectados en el grupo familiar. Se pidieron  estudios 
complementarios correspondientes a cada uno de 
ellos para con� rmar lo referido en la consulta. En-
tran al protocolo aquellos pacientes que presentan 
algún antecedente familiar.

Examen clínico:
Todo individuo hipoacúsico fue evaluado en 

el Servicio de Genética, en busca de rasgos asocia-
dos a hipoacusia sindrómica, como ser: hendidura 
branquial, quistes o fístulas, hoyuelos o mamelones 
preauriculares, hipertelorismo, heterocromía del 
iris, mechones blancos en el pelo, anomalías pig-
mentarias, alta miopía, retinopatía pigmentaria, bo-
cio y anomalías craneofaciales, alteraciones renales 
y cardíacas u otras dismor� as.

Datos otorrrinolaringológicos: todos los niños 
cuyos familiares consultan por hipoacusia, trastor-
nos en la comunicación o son derivados para estu-
dios, son recepcionados en el Sector de Orl Infantil, 
donde se realiza la anamnesis teniendo en cuenta 
todos los factores de riesgo asociados y el examen 
físico. De ello se pueden deducir hasta el 50% de 
las causas que provocan hipoacusia. Existen más de 
400 síndromes que pueden asociarse con la patolo-
gía auditiva; por ello se debe ser minucioso al hacer 
el examen y realizar las interconsultas necesarias. 
Al con� rmarse la hipoacusia se solicitan estudios de 
laboratorio general y especí� co y tomografía com-
putada y resonancia magnética nuclear de acuerdo 
a cada caso.  

Datos audiológicos: Se analizaron las audiome-
trías del paciente no sólo con respecto a la severidad 
de la afección, sino teniendo en cuenta las frecuen-
cias que afectan y su evolución en el tiempo, como 
así también otros estudios realizados: otoemisiones 
acústicas y potenciales evocados auditivos. Se con-
feccionó una base de datos con los datos de � lia-
ción, de comienzo  y progresión de la  hipoacusia, 
su origen, la edad, el sexo, el tiempo de evolución, la 
progresión de la hipoacusia, la curva audiométrica, 
los datos moleculares obtenidos hasta el momento 
del presente estudio, como así también el tipo de 
tratamiento recibido.  

Los pacientes, luego de realizar los estudios 
complementarios, fueron citados nuevamente y se 
les realizó un informe oral y escrito de los hallaz-
gos. En caso de ser necesario se repitió la visita a los 
distintos servicios tratantes, para un correcto con-
trol evolutivo y a� anzamiento del asesoramiento 
genético, como así también revaloración de árboles 
genealógicos con actualizaciones de nacimientos, 
defunciones y nuevos posibles afectados, como así 
también la valoración del tratamiento instaurado en 
búsqueda de progresión de hipoacusia. 

Estudios genéticos: A los pacientes sindrómicos 
se les realizó un  estudio citogenético (cariotipo con 
técnica standard y bandeo G). Para tal � n, se llevó a 
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cabo la técnica de Moorehead modi� cada, a  partir 
de la obtención de sangre periférica heparinizada, 
en condiciones de estricta esterilidad. Se sembró la 
muestra de sangre en un medio de cultivo adecua-
do; en nuestro caso se utilizó RPMI 1640 (Gibco), 
adicionado de suero fetal bovino al 20% (Natocor), 
que aporta nutrientes y factores de crecimiento y 
Phitohemaglutinina M (Gibco), como agente esti-
mulador de la mitosis de los linfocitos T. Se cultivó 
en estufa a 37ºC durante 72 hs y luego se procedió 
a la cosecha, mediante el agregado de un derivado 
sintético de la colchicina (inhibidor de la formación 
de los microtúbulos del huso acromático durante la 
mitosis celular), luego se centrifugó, se descartó el 
sobrenadante y se le agregó solución hipotónica de 
KCL 0.075 M, que origina el aumento del volumen 
celular y separa los cromosomas para lograr pos-
teriormente una buena dispersión de los mismos, 
cuando se realizan los preparados para  el análisis 
al microscopio óptico. Se centrifugó nuevamente y 
se descartó el sobrenadante. Se realizó la � jación 
con una mezcla de metanol: ácido acético en una 
proporción 3:1. Se dejó reposar y luego se exten-
dió el material � jado sobre portaobjetos limpios y 
desengrasados. Se efectuó el control y la evaluación 
de las  preparaciones cromosómicas obtenidas, me-
diante la coloración con solución de Giemsa al 5% 
en bu� er fosfato PH=6.8, al microscopio, y se deter-
minó si el cultivo resultó apto o no para su análisis. 
Luego de unos días de envejecimiento de los prepa-
rados, se sometieron a las técnicas de identi� cación 
cromosómica, en nuestro caso se realizó el bandeo 
GTW. Se obtuvieron de cada cromosoma un patrón 
de bandas llamadas G, que es característico de cada 
cromosoma y que lo identi� ca, mediante el uso de 
una solución de tripsina al 0,1% en bu� er fosfato 
PH= 6.8 y luego se coloreó con una solución de co-
lorante Wright (Sigma W3000), para realizar el aná-
lisis cromosómico al microscopio óptico utilizando 
el objetivo de inmersión (100X), a un aumento de 
1000X, que consistió en realizar el recuento del nú-
mero y análisis del bandeo G de cromosomas, en un 
promedio de 15 metafases.

Citogenética molecular
A aquellos pacientes con cardiopatía y sospecha 

de síndrome velocardiofacial se les realizó otra téc-
nica de citogenética molecular (FISH) en búsqueda 
de deleción del cromosoma 22q.   

Estudios moleculares
A aquellos pacientes que cumplían criterios de 

hipoacusia neurosensorial no sindrómica familiar, 
o los pacientes con hipoacusia mixta familiar, se les 

extrajo el ADN de leucocitos de sangre periférica 
extraída en EDTA 5%, acorde a técnicas standard. 
Todos los pacientes � rmaron un consentimiento 
informado (los padres en el caso de los menores). 
Se analizaron los genes GJB2, GJB6, OTOF y MT-
RNR1. Las mutaciones en el gen GJB2 se analizaron 
por secuenciación directa de la región codi� cante. 
Se ampli� có mediante PCR el fragmento correspon-
diente utilizando primers, incluyendo las regiones 
intrónicas circundantes. Se realizó la secuencia-
ción bidireccional en un secuenciador automático. 
También se realizó el  estudio de las dos deleciones 
más frecuentes del gen de la conexina 30 del (GJB6-
D13S1830) y del (GJB6 D13S1854) mediante PCR-
gap. La mutación en el gen MT-RNR1 (A1555G), re-
lacionada con la ototoxicidad de aminoglucósidos, 
se analizó mediante PCR-RFLP. La mutación Q829X 
en el gen OTOF (relacionada con la neuropatía au-
ditiva) se detectó mediante PCR-RFLP. La sangre 
se extrajo en su totalidad en el Servicio de Genética 
del Hospital de Clínicas; los estudios moleculares se 
hicieron en su totalidad en el INGEBI (Instituto de 
Ingeniería y Biología Molecular) dependiente del 
Conicet, a cargo de la Dra. Viviana Dalamon.

Ámbito de estudio; Hospital de Clínicas, Servi-
cio de Genética Clínica, con pacientes derivados del 
hospital y del conurbano provenientes de distintos 
servicios de pediatría, otorrinolaringología, fonoau-
diología, colegio de hipoacúsicos. 

Resultados 
Se evaluaron un total de 570 pacientes que con-

sultaron al Servicio de Genética del Hospital de Clí-
nicas José de San Martín en el período que va desde 
octubre de 2004 hasta junio de 2012  inclusive.

De los 570 pacientes, 394 (69%) resultaron con 
hipoacusia no sindrómica y 176 (31%) con hipoacu-
sia sindrómica. Del total de pacientes, 174 (30,52%) 
tenían antecedentes familiares en el pedigree de 
tres generaciones, llamándolos hipoacusia familiar. 

De estos 174 casos, 30 (17,24%) familias presen-
taban un cuadro sindrómico (conocido o desconoci-
do al momento del estudio) y 144 (82,76%) familias 
tenían características clínicas de hipoacusia no sin-
drómica.   

Los 396 pacientes restantes eran casos aislados: 
260 (65,66%) no sindrómicos y 136 (34,34%) sindró-
micos.

Se separaron las familias en función del tipo de 
hipoacusia en dos grupos (grupo 1 sindrómicas, 
grupo 2 no sindrómicas).
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Grupo 1 - Patología sindrómica familiar
Se diagnosticaron clínicamente por examen físi-

co y métodos complementarios los siguientes cua-
dros familiares.

Cuadros sindrómicos familiares
Herencia: Autosómica dominante
- Síndrome de Waardenburg - 6 familias: Se carac-
teriza por una hipoacusia de carácter variable, ano-
malías pigmentarias, y variabilidad del fenotipo 
(puede presentarse hipoacusia unilateral o bilateral 
severa). La variación que existe puede estar dentro 
de la misma familia con distintas manifestaciones 
clínicas. Sólo una familia era nativa, las demás 
eran de origen caucásico. Dos familias presenta-
ron hipoacusia unilateral y en todas las familias la 
hipoacusia era de severa a profunda, y de caracte-
rísticas prelinguales. Las audiometrías presentaban 
caída en frecuencias agudas.   

- Síndrome Treacher Collins – 1 familia: Se carac-
teriza por una disostosis mandibulofacial, � suras 
palpebrales con orientación hacia abajo, hipoacusia 
y paladar hendido. En nuestro caso la hipocusia es 
mixta en el padre y conductiva en el hijo, que tiene 
un fenotipo menos acentuado. Es una familia nati-
va.

- Síndrome de Alport - 3 familias: A pesar de que 
este cuadro es predominantemente ligado al X, 
el patrón en una de nuestras familias impresionó 
como dominante o recesivo (una de las familias 
presentaba alto grado de consanguinidad). Se ca-
racteriza por micro o macrohematuria, alteraciones 
renales, oculares y grados variables de hipoacusia 
neurosensorial. En dos casos postlingual  progre-
siva y solo un caso de hipoacusia prelingual. To-
dos los pacientes fueron de origen caucásico y una 
familia tenía origen gitano. Ningún paciente tenía 
hipoacusia leve ni profunda, encontrándose todos 
en el rango de moderada a severa. 

-Espectro oculoauriculovertebral - 4 familias: Se 
caracteriza por alteraciones oculares (predomi-
nantemente dermoide epibulbar, alteraciones en la 
columna vertebral, asimetría facial y alteraciones 
auditivas uni o bilaterales, con distintos grados de 
microtia o mamelones). En nuestro caso una fami-
lia fue dominante (padre e hijo afectados) y la otra 
recesiva (ambos hermanos afectados). Cariotipo de 
los propósitos normales. 

- Asociación  CHARGE - 2 familias: Se asocia a co-
loboma, atresia de coanas, retraso mental, alteracio-
nes genitourinarias y alteraciones cardíacas.

- Síndrome de Townes Broks - 1 familia: se carac-
teriza por anomalías en los pulgares (trifalángicos) 
o polidactilia, alteraciones en las orejas, e hipoacu-
sia neurosensorial, pueden existir anomalías geni-
tourinarias. 

- Retraso madurativo moderado con hipoacusia 
neurosensorial - 2 familias: El cariotipo fue normal 
en ambos propósitos (no se estudió a los padres).

- Síndrome branquiootorrenal - 2 familias: anorma-
lidades de la oreja con fístulas o mamelones preau-
riculares, quistes branquiales, alteraciones renales e 
hipoacusia mixta o neurosensorial.

 - Síndrome de Sotos - 1 niño: con sobrecrecimiento 
(percentilos por encima del 97 en talla, perímetro 
cefálico y peso), con hipoacusia mixta y anteceden-
tes familiares. 

- Síndrome de Pfei� er - 1 paciente: Es una cranio-
estenosis que se asocia a hipoacusia conductiva o 
neurosensorial; la niña presentaba hipoacusia con-
ductiva y antecedentes familiares de cranioesteno-
sis leve vía materna.

- Síndrome de Stikler - 1 familia: se sospechó clíni-
camente por miopía de alto grado, hipoacusia pro-
gresiva y alteraciones articulares.

- Pacientes con cardiopatías - 2 familias: 1 con dele-
ción del brazo largo del cromosoma 22 (CACHT 22 
y otra con cardiopatía dominante pero sin la dele-
ción).

Herencia ligado al X
- Síndrome Alport - 2 familias: con este patrón de 
herencia. 

Herencia: autosómica recesiva
- Síndrome  de QT prolongado - 1 familia: Se asocia 
a distintos grados de hipoacusia neurosensorial y 
alteraciones electrocardiográ� cas que pueden lle-
var a la muerte súbita por arritmias ventriculares 
graves; en nuestro caso eran tres niños afectados 
con fenotipo de hipoacusia variable y en los tres ca-
sos QT prolongado.
- Síndrome de Alstrom - 1 familia: Se trata de dos 
hermanos con diabetes, retinopatía severa e hi-
poacusia neurosensorial asociada a hipogonadismo 
y alteraciones renales. Se pudo enviar ADN al exte-
rior y se con� rmó el diagnóstico. 

Grupo 2 - patología no sindrómica, familiar 
De todos los pacientes evaluados, 394 cumplían 

criterios de hipoacusia no sindrómica (69%), de los 
cuales 144 tenían algún antecedente familiar (36%).
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Los datos epidemiológicos fueron un 62% de pa-
cientes de origen caucásico y un 38% de pacientes 
de origen nativo (argentinos de tres generaciones o 
países limítrofes).

El 55% de los pacientes tenían una hipoacusia 
peri o postlingual y el 45% prelingual (si dividimos 
en pre, peri y post lingual, los porcentajes serían: 
45%,15% y 40%, respectivamente).

Se encontraron 66 familias con características 
según el patrón de herencia de tipo autosómico 
dominante (45,8%) y 63 familias de tipo recesivo 
(43,7%), una familia con patrón de herencia ligado 
al X (0,69%), 4 familias con herencia o dominante o 
mitocondrial (dominante vía materna) (2,7%) y 10 
familias sin un patrón de herencia típica (6,94%).  

Las mutaciones que se encontraron se hallaron 
en el gen de la conexina 26 y en el gen de la conexi-
na 30, no encontrándose familias con alteraciones 
en el gen OTOF (Q879X) ni en la mutación A1555G.

Se identi� caron 24 mutaciones en el gen GJB2 y 
GJB6 (en las conexinas 26 y 30, respectivamente).

IVS+1G>A, T8M, L10P ,G12V, V27I, c.35delG, 
M34T, V37I, E47X, R75W, R75Q, W77R, c.167delT, 
c.233ins G, I82M, F83L, V84L, L90P, c.269insT, 
V95M, c.312del14nt, G109V, c.333delA, R127H, 
E129K, R143W, V153I, G160S, M163L, K168R, 
R184P, R184P, V190D, c.682C>T(3UTR), del( GJB6 
D13S1830), del (GJB6 D13S1854).

Se estudiaron molecularmente (durante el pe-
ríodo que va desde octubre de 2004 hasta junio 
de 2012) un total de 290 propósitos, independien-
temente de si eran esporádicos o familiares, de los 
cuales presentaban mutaciones 71 pacientes (24%). 
Sólo se hallaron mutaciones en el gen de la conexina 
26 y 30, no encontrándose otras mutaciones en otros 
genes estudiados. Se halló una sola alteración de la 
secuencia del gen de la conexina 26 (incluimos el 
polimor� smo V27I) en 32 pacientes (45%) y dos mu-
taciones (dos alteraciones de la secuencia del gen de 
la  conexina 26, o compuestos heterocigotas para la 
conexina 26 y 30) en 39 pacientes estudiados (55%).  

Discusión 
En este estudio se priorizaron los datos clínicos 

(árbol genealógico, evaluación física y datos au-
diológicos y otorrinolaringológicos) en búsqueda 
de hipoacusia familiar. Sabemos que el 50% de las 
hipoacusias son genéticas, por lo que los pacientes 
esporádicos en los que se encontraron mutaciones 

no los incluimos en este estudio que incrementaría 
las proporciones, ya que al genotipi� car al paciente 
aumentan los riesgos para su familia. Cuando te-
nemos la certeza de que la hipoacusia es familiar, el 
hallazgo de mutaciones aumenta del 24 al 43%. Es 
por eso que es importante hacer un seguimiento pe-
riódico de los pacientes y actualizar los datos clíni-
cos. Si incluimos aquellos pacientes que, a pesar de 
no poder ser genotipi� cados, tienen datos clínicos 
que nos hacen pensar en una hipoacusia familiar, se 
les ofrece un seguimiento en búsqueda de nuevos 
genes o genes aún no estudiados en este protocolo 
y se los asesora como hipoacusia de origen genético, 
indicando el riesgo empírico correspondiente. 

Sería muy importante ampliar los estudios mo-
leculares en búsqueda de otros genes, especialmen-
te de tipo dominante, ya que pudimos genotipi� car 
solo las familias estudiadas, aumentando el rédito 
diagnóstico al estudiar a familias con patrón de 
herencia de tipo recesiva, dado que los genes que 
se analizaron en el presente estudio son de origen 
recesivo o mitocondrial. En pacientes con ambos 
padres hipoacúsicos se pudieron tipi� car al 50% de 
los propósitos y a sus padres. Es importante realizar 
extracciones a los padres, ya que al genotipi� car a 
los propósitos podemos también ampliar los estu-
dios en los familiares de primer grado.

Hubo un porcentaje importante de familias no 
sindrómicas que no ingresaron al protocolo. Esto 
fue debido especí� camente a que no completaron 
los estudios pedidos (electrocardiograma, ecografía 
renal, fondo de ojo), no � rmaron el consentimiento 
informado, no concurrieron a la consulta para la ex-
tracción de sangre o por decisión propia no ingresa-
ron al protocolo. Muchas familias no tienen interés 
en ser estudiadas y asesoradas, considerando su 
condición de hipoacusia no pasible de ser asesora-
da o investigada desde el punto de vista molecular; 
se rescata el interés que tuvieron la mayoría de las 
familias con ambos padres afectados. Posiblemente 
se sobrevalore la genealogía de tipo dominante, ya 
que en muchos casos puede representar a familias 
con un patrón seudodominante, dada la alta preva-
lencia de portadores asintomáticos en la población 
general. 

El advenimiento de los tests genéticos trae como 
bene� cios poder predecir, prevenir y manejar los 
síntomas asociados a la patología, determinar en 
forma más precisa la terapia a instaurar y realizar 
el asesoramiento genético al paciente y la familia. 
Entender las causas subyacentes de la variabilidad 
de la hipoacusia hereditaria se convierte en un tema 
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de importancia mayor, en términos de consejo ge-
nético.

Dada la alta prevalencia de la hipoacusia  y su 
heterogenicidad genética, sería también convenien-
te incluir nuevos estudios genéticos al protocolo 
para aumentar el  diagnóstico, como así también 
estudiar genes dominantes prevalentes en otras po-
blaciones y poder asesorar a las familias. Es intere-
sante evaluar a los pacientes esporádicos sin ante-
cedentes que presentan mutaciones, y compararlos 
con la prevalencia en nuestra población. No debe-
mos dejar de lado la revaloración constante de las 
genealogías en búsqueda de hipoacusias familiares. 
Es interesante también evaluar cuántos pacientes 

que interpretamos como esporádicos de causa am-
biental tienen mutaciones en los genes estudiados.

Como conclusión, dada la alta prevalencia de 
hipoacusia genética, deberíamos ofrecer un scree-
ning a todos los pacientes que consulten a genética, 
independiente de sus antecedentes ambientales. El 
genetista clínico cumple un rol importante en pes-
quisar las causas sindrómicas de hipoacusia y soli-
citar los estudios correspondientes para arribar a un 
diagnostico etiológico correcto, que da bene� cios en 
el pronóstico y en el tratamiento, dando los riesgos 
de recurrencia para cada uno de los síndromes y 
para cada una de las familias consultantes.
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