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I	-	Introducción
El reconocimiento de algunos de los trastornos genéticos más comunes es 

esencial	en	la	práctica	clínica,	no	solo	para	establecer	un	diagnóstico	definitivo,	
pero	también	para	proponer	un	tratamiento	específico	y	consejería	genética	con	
el objetivo de reducir el riesgo de recurrencia. Un diagnóstico temprano mejora 
el manejo del paciente, resultando en menos problemas clínicos, reduciendo la 
morbilidad, la mortalidad y su impacto social.

La genética ha experimentado un gran progreso luego del re-descubrimiento 
de las leyes de Mendel, y del conocimiento de la estructura de los pares de bases 
complementarias del ADN. Se ha desarrollado nuevos y poderosas herramientas 
biológicas	 para	 identificar	 la	 etiología	 y	mejorar	 el	 diagnóstico	 de	muchas	 en-
fermedades genéticas, y su uso ha resultado en el hallazgo de otros mecanismos 
patológicos de la herencia, además de los clásicos (aberraciones cromosómicas, 
enfermedades monogénicas o mendelianas, y etiología compleja de enfermedades 
multifactoriales). Como resultado, otras formas no tradicionales han sido recono-
cidas, tales como: micro-deleciones, micro-duplicaciones, mosaicismo, disomías 
uniparentales, impresión (“imprinting”) y herencia mitocondrial. 

Por tanto, para realizar el diagnóstico de anormalidad cromosómicas, nue-
vas	y	poderosas	pruebas,	 tales	como	la	sonda	de	amplificación	múltiple	depen-
diente de ligamiento (MLPA: Multiplex ligation-dependent probe amplification) 
y el Micro-ensayo cromosómico (CMA: Chromosomal Microarray), ha jugado 
un papel importante en la detección de las micro-deleciones y de las micro-du-
plicaciones. Por otro lado, el estudio de los genes, realizado anteriormente por el 
uso de la técnica de secuenciación de Sanger, puede ahora hacerse utilizando una 
técnica diferente: Secuenciación de Nueva Generación (NGS – Next Generation 
Sequencing). Es aún posible estudiar el exoma completo (WES – Whole Exome Se-
quencing) y el genoma. A pesar de presentar algunas limitaciones, muchos nuevos 
genes y varias enfermedades han sido descubiertas por este método.1

Como resultado, los mecanismos patológicos de algunos síndromes que no 
eran	muy	obvios	antes,	o	no	habían	sido	identificados,	ahora	se	han	dilucidado.	
Falta	descubrir	nuevos	genes	y	ahora	puede	identificarse	un	gran	número	de	en-
fermedades	usando	pruebas	específicas,	lo	que	lleva	a	una	forma	extremadamente	
más apropiada y especial de manejar a estos pacientes. 
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En vista de este escenario, los otolaringólogos deberían estar más familia-
rizados con el “lenguaje genético” que existe actualmente en el campo médico. 
También es importante reconocer, tan pronto como sea posible, las principales en-
fermedades genéticas que involucran el oído/la audición. En este sentido, se puede 
encontrar información suplementaria en el libro “Hereditary hearing loss and 
its Syndromes” por Toriello, Reardon, Gorlin (2004)2; Atik et al (2015)3;	Koffler,	
Ushakov, Avraham (2015)4; y Parker & Glindzicz (2016)5. La participación activa 
del especialista en ORL, en conjunto con el genetista y/o con el equipo multidisci-
plinario,	tiene	una	influencia	positiva	tanto	en	el	manejo,	así	como	en	el	desarrollo	
de	la	enfermedad,	llevando	a	indudable	beneficios,	no	solo	para	el	individuo,	sino	
también para toda la comunidad. 
Anomalías	congénitas

En 1980, la mortalidad infantil debida a anomalías congénitas anduvo al-
rededor	del	5%	y	se	clasificó	en	la	quinta	posición.	Hoy	día,	ocupa	las	segunda	
posición, y en la ciudad de San Pablo, las anomalías congénitas se consideran la 
primera causa de mortalidad infantil.6

Aproximadamente, 3-5% de los embarazos resultan en el nacimiento de un 
niño con algún tipo de anomalía congénita que comprometerá su desarrollo y 
su calidad de vida. En Brasil, los casos de hospitalización pediátrica debida a 
malformaciones congénitas se estima en un 37%.7 Por esta razón, las anomalías 
congénitas y las enfermedades genéticamente determinadas se consideran uno de 
los mayor problemas de salud pública.

La	comprensión	fisiopatológica	de	las	anomalías	congénitas	es	importante	
para	establecer	no	solo	un	diagnóstico	definitivo,	sino	para	conseguir	un	mejor	
resultado en su manejo y en la consejería genética.8 

Las anomalías congénitas pueden ser aisladas  o asociadas con otros defec-
tos, para constituirse en anomalías múltiples. Aquellas que han sido aislados se 
subdividen en malformaciones, deformidades, disrupciones, y displasias, mien-
tras que las condiciones asociadas se conocer como síndromes múltiples, secuen-
cias o asociaciones.9

Los errores morfogénicos primarios son responsables de estas malformacio-
nes, cuya severidad depende de cuáles órganos y/o sistemas están afectados. Un 
factor intrínseco que compromete estructuras embriológicamente relacionadas y 
bien desarrolladas se le llama deformidad. Por otro lado, las disrupciones son cau-
sadas	por	lesiones	como	la	insuficiencia	vascular,	el	trauma	y	los	teratógenos.	El	
término “síndrome” está reservado para situaciones donde múltiples malforma-
ciones	están	patogenéticamente	relacionadas	o	la	etiología	genética	está	definida.9

Una secuencia es un grupo de anomalías congénitas causadas por eventos dis-
parados por una evento primario. Puede ser aislada o asociada, como en la secuencia 
de Pierre Robin, que constituye un ejemplo en el que la hipoplasia mandibular es-
conde la migración de los procesos palatinos laterales. Adicionado a la glosoptosis y 
a la interposición de la lengua, esto resulta en la formación de un paladar hendido. 10 

La	asociación	está	definida	por	la	ocurrencia	concomitante	de	varias	malfor-
maciones, más frecuentemente de los esperado por azar. Sin embargo, este diag-
nóstico debe ser un diagnóstico de exclusión. Un ejemplo clásico es la Asociación 
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de Vater (V = anomalía vertebral, A = atresia anal, T = fístula traqueo-esofágica, 
E = atresia esofágica, y R = defectos renales y/o radiales), cuyo acrónimo fue ex-
pandido a VACTERL, debido a la presencia de anomalías cardiacas (C) y de las 
extremidades (L: de limb en inglés).11 Estos mecanismos no son siempre claros, 
de manera que el Síndrome de CHARGE, como es conocido actualmente, y cuyo 
acrónimo cubre las siguientes anomalías: coloboma, defectos cardiacos, atresia 
de coanas, retardo en el crecimiento y/o en el desarrollo, anormalidad genital, 
anomalías en los oídos y/o sordera, fue visto anteriormente como una asociación.

Las enfermedades genéticas están divididas clásicamente en tres grupos am-
plios, de acuerdo a su etiología.

 Enfermedades de etiología compleja (multi-factorial) resultando de la inte-
racción de múltiples genes con factores ambientales;

Cromosómicas: causadas o aberraciones cromosómicas;
Monogénicas: surgiendo predominantemente de cambios en un gen, subdi-

vidas en autosómica dominantes, autosómica recesivas y ligadas al X.
Enfermedades	de	etiología	compleja	o	enfermedades	multifactoriales

Las enfermedades complejas son un grupo de enfermedades que resultan de 
la interacción entre factores ambientales y genéticos, contribuyendo al desarrollo 
de un cierto fenotipo. 

Este grupo incluye la mayoría de las malformaciones aisladas (p.e.: enfer-
medad cardiaca congénita, defectos del tubo neural), y las enfermedades más co-
munes del adulto, tales como la hipertensión, la aterosclerosis y la obesidad.

Algunas	anomalías	/	deficiencia	auditivas	aisladas	tienen	una	etiología	mul-
ti-factorial. Este capítulo, nos concentraremos en la anomalías congénitas y en los 
síndromes con etiologías cromosómicas y monogénicas.
Aberraciones	cromosómicas

El ser humano tiene 46 cromosomas, 22 pares de cromosomas no sexuales, 
conocidos como autosomas, y un par de cromosomas sexuales (XX en mujeres 
y XY en hombres). Los genes son secuencias de ADN empacados en los cro-
mosomas que se localizan en el núcleo de las células. La ubicación del gen en el 
cromosoma es conocido como locus. Los alelos son formas alternativas de un gen 
en ese locus. 

Las	 anormalidades	 cromosómicas	 son	 responsables	 de	 una	 significativa	
proporción de individuos con anomalías congénitas y/o discapacidad intelec-
tual. Ellas están divididas en anomalías cromosómica numéricas y estructurales. 
Las numéricas están caracterizadas por un número incrementado o reducido de 
cromosomas en las células. En humanos, estas anormalidades se subdividen en: 
a) poliploides, cuando existe uno o más grupos adicionales de  23 cromosomas, 
como, por ejemplo, en la triploidia – 69 cromosomas, o en la  tetraploidia – 92 
cromosomas; b) aneuploidia, cuando el número total de cromosomas no es un 
múltiplo de un grupo de 23 cromosomas, con pérdida (monosomía) o ganancia 
(trisomía, tetrasomía) de uno o más cromosomas.12,13

Las anomalías cromosómicas estructurales tienen lugar cuando ocurre una 
ruptura en la molécula de ADN, y tiene lugar un re-acomodo luego de que se usa 
la intervención o los mecanismos de reparación, y puede resultar en la pérdida de 
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material genético (cambios cromosómicos no balanceados) o sin pérdida (balan-
ceados). Este grupo de anomalías estructurales está constituido, por ejemplo, por 
deleciones, duplicaciones, inversiones o translocaciones.14

Las anormalidades cromosómicas son un grupo de enfermedades genéticas en 
que están involucrados varios órganos y sistemas. Por esta razón, cuando nos enfren-
tamos a cualquier anomalía congénita es imperativo investigar y buscar otras. 

En pacientes con anomalías cromosómicas, aparte de la propia pérdida audi-
tiva, frecuentemente las orejas tiene implantación baja y muestran un amplio ran-
go	de	dismorfismo.	Las	aberraciones	cromosómicas	más	comunes	que	involucran	
el oído/pérdida auditiva están descritas en la Tabla 1.

El diagnóstico de anormalidades cromosómicas se realiza por un estudio 
cromosómico con bandeo, llamado cariotipo (Figura	1A). Puede detectar cambio 
que involucran al menos 5 Mb y se usa de rutina en el Sistema Nacional de Salud 
de Brasil (SUS – Sistema Único de Saúde). Para realizar un cariotipo sanguíneo, 
se requieren de 3 a 5 mL de sangre periférica en un tubo que contiene heparina 
(tubo de tapa verde). Este es un procedimiento extremadamente sencillo, pero en 
algunas situaciones de severidad y de muerte temprana; desafortunadamente, en 
la práctica, termina siendo ignorado debido a las numerosas acciones de emergen-
cia que tiene que tomarse.

Tabla 1. Aberraciones cromosómicas que involucrar el oído/perdida auditiva9

Hallazgos Oídos

Síndrome	de	Down Trisomía 21. Retardo neuromotor, braquicefa-
lia,	fisuras	palpebrales	oblicuas,	pliegues	epi-
cánticos, nariz corta con un puente nasal bajo, 
lengua protruida, piel redundante en la nuca, 
defectos congénitos del corazón, displasia de 
cadera, pliegue palmar transverso único, cli-
nodactilia, brecha amplia entre el primero y el 
segundo dedo del pie. Incidencia: 1:800 naci-
mientos vivos, expectativa de vida ~ 60 años. 
Mortalidad en la infancia depende de la pre-
sencia de defectos cardiacos, de leucemia o de 
enfermedad respiratoria.

Orejas pequeñas y de 
implantación baja. Hé-
lix superior angulados 
y plegado. Pérdida 
auditiva.

Síndrome	de	Edwards Trisomía	18.	Bajo	peso	 al	 nacer,	 dificultades	
de succión, hipotonía seguida de hipertonía, 
marcada	deficiencia	en	el	desarrollo,	occipucio	
prominente, esternón corto, defectos cardiacos 
congénitos, anormalidades en riñones y otros 
órganos, postura distintiva de la mano con de-
dos resaltados, y pies de arco plantar convexo 
con	dedos	cortos	y	flexionados.	Frecuencia:	1	
por 8.000 nacimientos vivos. El pronóstico es 
muy reservado debido a la presencia de varias 
malformaciones asociadas. Alrededor del 50% 
muere dentro del primer mes de vida. Solo 5% 
al 10% de sobrevida más allá del primer año 
de vida y, en general, poseen severas discapa-
cidades intelectuales.

Orejas	dismórficas	y	de	
implantación baja.
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Tabla 1. Continuación.
Hallazgos Oídos

Síndrome	de	Patau Trisomía13. Tríada: micro-oftalmia, labio/
paladar hendido, polidactilia (70%), bajo 
peso	 al	 nacer,	 deficiencia	 del	 crecimiento,	
aplasia del cutis en la región parieto-occi-
pital, microcefalia, labio/paladar hendido y 
compromiso de muchos órganos/sistemas, 
tales como: sistema nervioso central, cardio-
vascular, digestivo y urogenital. Frecuencia: 
12 por 1.000 nacimientos vivos. Pobre pro-
nóstico y la supervivencia es similar a aquella 
de la trisomía 18.

Orejas	dismórficas	y	de	
implantación baja.

Síndrome	de	Wolf-
Hirschhorn 

Deleción	 4p.	 Deficiencia	 en	 el	 crecimiento	
pre- y post-natal, microcefalia, discapacidad 
intelectual severa, hipotonía, crisis convulsi-
vas, rasgos cráneo-faciales típicos, como el 
“Casco de Guerrero Griego” (amplio puente 
nasal que se continúa hasta la frente), glabe-
la prominente, ojos ampliamente separados, 
estrabismo,	epicanto,	filtrum	corto,	labio/pa-
ladar hendido, compromiso de muchos otros 
órganos/sistemas con anomalías. Frecuencia: 
1 por 50.000 nacimientos vivos.

Orejas pobremente for-
madas con hendiduras 
y apéndices. Pérdida 
auditiva (40%), mayor-
mente conductiva.

Síndrome	de	Cri-du-Chat Deleción 5p. Llanto agudo y débil, como el 
maullido de un gato en los primeros días de 
vida, retardo en el crecimiento y del desa-
rrollo, microcefalia, hipertelorismo ocular, 
epicanto, puente nasal ancho, labio/paladar 
hendido, micrognatia, defectos cardiacos, 
gastrointestinales y anormalidad esqueléticas. 
Frecuencia: 1:50.000 nacimientos vivos.

Orejas pobremente 
rotadas con hendiduras 
y apéndices.

Síndrome	de	Turner	 Monosomía X. Estatura corta, cuello con 
implantación baja del pelo y cuello palmea-
do, pecho amplio con pezones espaciados e 
hipoplásicos, cubitus valgus, linfedema tran-
sitorio de manos y pies, disgenesia gonadal, 
anormalidades estructurales renales (riñón en 
herradura) y defectos cardiacos (coartación 
de la aorta).

Orejas prominentes y 
de implantación baja.

Algunos síndrome genéticos están asociados con deleciones o duplicaciones 
muy pequeñas, que son indetectables por los estudios cromosómicos tradicionales 
con bandas, llamados síndromes de micro-deleción o de micro-duplicación. 

El fenotipo de estos síndrome de micro-deleción está causado por la deleción 
de	genes	contiguos	que	llevan	a	una	haplo-insuficiencia.
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Entre los síndrome de micro-deleción, la deleción 22q y el Síndrome de Wi-
lliams son los más frecuentes en el contexto de la práctica clínica. Debido a su 
estenosis supra-valvular aórtica, los pacientes con síndrome de Williams usual-
mente son referidos por un cardiólogo. Los otolaringólogos encontrarán que es-
tos	pacientes	 exhiben	un	perfil	 cognitivo	peculiar.	Son	 sobre-amistosos	y	muy	
conversones,	tienen	una	discapacidad	intelectual	leve	a	moderada	y	dificultades	
viso-espaciales, que contrastan con sus especiales e inusuales habilidades mu-
sicales. Algunos tiene oído absoluto, una fuerte hiperacusia y pérdida auditiva.9

Las principales aberraciones y micro-deleciones cromosómicas que involu-
cran el oído/pérdida auditiva pueden verse en las Tablas 1 y 2, respectivamente.

El diagnóstico de micro-deleción requiere del uso de técnicas de cito-gené-
tica molecular, tales como FISH, MLPA o CMA.

La	hibridización	fluorescente	in situ es una técnica cito-genética que puede 
detectar deleciones de fragmentos dirigidos con menos de 5 Mb (Figura	1B). Esta 
técnica se realiza en cromosomas en metafase, usando una sonda marcada con 
tinciones	radioactivas	o	fluorescentes	que	se	hibridizarán	y	por	tanto,	identifica-
rán	su	segmento	suplementario.	Es	usado	generalmente	para	una	región	específi-
ca. Por tanto, para realizar esta técnica es necesario tener una sospecha clínica que 
lleve	a	la	evaluación	de	una	región	específica.	

Tabla 2. Síndrome de micro-deleción frecuentemente asociados con anormalidades del oído9

Síndrome Hallazgos	clínicos Oído

Deleción	22q11.2	
Síndrome	Velo-cardio-
facial	y	de	DiGeorge

Dismorfismos	facial,	tales	como	telecanto,	fisuras	
palpebrales angostas, filtrum corto, labio/paladar 
hendido, disfunción velofaríngea, micrognatia, hi-
poplasia/aplasia	del	timo,	deficiencia	inmunológi-
ca, hipoplasia/aplasia paratiroidea (hipocalcemia 
y convulsiones precoces), malformación particu-
larmente cono-truncal, incluyendo arco aórtico 
y tronco arterioso interrumpidos, extremidades 
falsas y dedos elongados con articulaciones hiper-
extensibles. La deleción22q11.2 es relativamente 
común con una incidencia estimada de aproxi-
madamente 1:2.000-4.000 nacimientos vivos. El 
espectro clínico es extremadamente variable, y 
puede solo haber un trastorno psiquiátrico (es-
quizofrenia	y	depresión)	sin	dismorfismo	facial.

Orejas displásicas

Deleción	7q11.23
Síndrome	de	Williams

Deficiencia	del	crecimiento,	facies	típica	(llenura	
peri-orbital, patrón estrellado del iris, puente nasal 
deprimido, narinas ante-vertidas, filtrum largo, la-
bios prominente con boca abierta), anormalidades 
cardiovasculares (estenosis aórtica supra-valvu-
lar), retardo neuromotor, exceso de cordialidad, 
discapacidad intelectual, que puede ir de leve a se-
vera, otitis recurrente, hiperacusia, anormalidades 
del riñón, urinarias o esqueléticas, hipercalcemia 
transitoria,	 perfil	 cognitivo	 peculiar	 con	 dificul-
tades viso-espaciales que contrastan con otras ha-
bilidades cognitivas (habilidad musical).

La hiperacusia en algu-
nos casos es un rasgo 
prominente (el paciente 
se cubre sus oídos o 
trata de huir del ruido). 
Algunos tiene oído ab-
soluto. Sordera en algu-
nos casos.
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Figura	1. A) Cariotipo por G-banding de un paciente con Síndrome de Edwards (Trisomía 
18). B) FISH mostrando la micro-deleción 7q11.23, compatible con Síndrome de Williams.

Por otro lado, la MLPA permite la detección de micro-deleciones y mi-
cro-duplicaciones de varias regiones cromosómicas, simultáneamente, usando 
kits	comerciales	específicos.

La CMA ofrece varias ventajas: no requiere ni un cultivo de células  
en división ni un cariotipo previo. Involucra un análisis comprensivo de  
todos los cromosomas capaz de detectar micro-matrices de diferentes platafor-
mas conocidas. 

En la mayoría de los países desarrollados se realiza la investigación inicial 
por medio de una matriz, y el cariotipo y las investigaciones por FISH se usan 
comúnmente	para	confirmar	los	hallazgos.	En	nuestro	país	(Brasil),	sin	embargo,	
el alto costo del CMA, limita su uso como una prueba de primer paso.
Enfermedades	monogénicas

Las enfermedades monogénicas surgen de un defecto en un gen que puede 
ser autosómico o ligado al X o al Y. La localización donde se observa la mutación 
y	si	está	presente	en	una	o	en	ambas	copias	del	gen	define	el	modo	de	herencia	
de estas enfermedades, que puede ser: a) autosómico – cuando las mutaciones 
ocurren en un cromosoma autosómico, subdivididos en dominantes (en una copia 
del gen) o recesivo (en ambas copias del gen); y b) ligado a X o a Y (holándrico) 
cuando se localiza en el cromosoma X o Y, respectivamente.

Hoy día, las enfermedades genéticas se catalogan en una base de datos cono-
cida como Herencia Mendeliana en el Hombre  (OMIM, por sus siglas en inglés), 
cuya versión electrónica está disponible en Internet.15

Las anomalías del oído, tales como apéndices, quistes o hendiduras, requie-
ren de una investigación clínica y genética, para buscar una etiología sindrómi-
ca, especialmente si existen otras malformaciones en otros órganos/sistemas, así 
como	dismorfismos,	una	historia	familiar	positiva	y	sordera.	

Los	dismorfismos	no	son	siempre	tan	obvios	o	identificados	en	la	primera	
evaluación médica, especialmente las auriculares, haciendo difícil a veces el reco-
nocimiento de una trastorno genérico. La ausencia de hallazgos en la evaluación 
preliminar y el hecho de que la sordera es a veces progresiva, constituye otro 
factor que hace difícil diagnosticar este síndrome.
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Las	pérdidas	auditivas	puede	clasificarse	de	diferentes	maneras	de	acuerdo	con:	el	
tipo (sensorineural, conductiva y mixta); la severidad (leve, moderada, severa o profun-
da);	la	edad	de	aparición	(pre-lingüística	y	post-lingüística);	el	perfil	audiométrico	(con	
pendiente descendente o de alta o baja frecuencia, etc.), la etiología (ambiental o genética, 
incluyendo sindrómica y no sindrómica); y el lado (unilateral o bilateral). La pérdida au-
ditiva	asociada	con	el	compromiso	de	al	menos	otro	órgano/sistema	define	a	la	“sordera	
sindrómica”.5 

Estudios recientes estiman que el 1% de todos los genes humanos juegan un papel en 
la audición, y que las mutaciones en más de 80 genes han sido reportadas como responsa-
bles de sorderas no-sindrómica, un cuarto de las cuáles se han descubierto en los últimos 
cinco años.3,5 Se estima que el 30% de los casos de sordera sensorineural es de etiología 
sindrómica.5 

Es	esencial	 identificar	 las	alteraciones	genómicas	 responsables	de	esta	enfermedad,	
para establecer el diagnóstico y realizar un adecuado manejo y consejería genética, para 
prevenir un posible riesgo de recurrencia para futura descendencia de la pareja. Muchos 
síndromes frecuentemente observados en la práctica pediátrica están asociados con ano-
malías del oído/pérdida auditiva, tales como los síndrome de Stickler, Treacher Collins, 
Branquio-oto-renal, CHARGE, y Waardenburg (Tabla	3).

Tabla	3. Síndromes genéticos más frecuentes con anormalidades en el oído en la práctica clínica3,5,15-18

Síndrome Hallazgos	clínicos Oído Gen(es)

Treacher-Collins Anormalidades simétricas y bilaterales de las 
orejas con atresia del meato, labio/paladar hen-
dido, coloboma y pestañas escasas, parcial o to-
talmente ausentes, hipoplasia de la mandíbula 
y del complejo zigomático, desplazamiento del 
pelo pre-auricular hacia las mejillas, y esteno-
sis o atresia de coanas unilateral o bilateral. La 
inteligencia es normal. Incidencia: 1: 50.000.

Anormalidad simétrica y bilateral de 
las orejas que pueden estar ausen-
tes, ser pequeñas o rotadas, atresia 
o estenosis del conducto auditiva 
externo (36%) y pérdida auditiva 
conductiva (40%-50%) atribuida a 
la anquilosis, hipoplasia o ausencia 
de los huesecillos, e hipoplasia de 
las cavidades del oído medio.

TCOF1 (71% - 
93%) POLR1 o 
POLR1D (8%)

OAV (Espectro ócu-
lo-aurículo-vertebral, 
Síndrome de Goldenhar)

Trastorno del desarrollo que involucra estructu-
ras derivadas del primer y segundo arco farín-
geo durante la embriogénesis. Fenotipo hetero-
géneo, de severidad variable, con anomalías del 
oído (hendiduras o apéndices pre-auriculares, 
anotia, con o sin sordera), microsomía hemi-fa-
cial, con asimetría facial, anormalidad oculares 
(dermoides epibulbares, micro-oftalmia, colo-
boma de la cejas superiores), y anormalidades 
vertebrales. Incidencia: 1:3.500 nacidos vivos.

Hendiduras y apéndices pre-auri-
culares, orejas displásticas, anotia, 
microtia, con o sin sordera

Desconocido

Branquio Oto Renal Criterios mayores: anormalidades del segundo 
arco branquial, sordera, hendiduras pre-auricu-
lares, malformaciones auriculares, y anomalía 
renales (67%). Criterios menores: anormalida-
des del conducto auditiva externo, anormalida-
des del oído interno, apéndices pre-auriculares, 
asimetría facial, y anormalidades del paladar. 
Incidencia: 1:40.000.

Sordera: leve a profunda en seve-
ridad; conductiva, sensorineural, 
o mixta, hendiduras o apéndices 
pre-auriculares, malformaciones 
auriculares, anormalidades del 
oído medio: malformaciones, ma-
la-posición,	 dislocación,	 o	fijación	
de las huesecillos; reducción en ta-
maño o malformación del espacio 
del oído medio, hipoplasia coclear; 
ensanchamiento de los acueductos 
coclear y vestibular; hipoplasia del 
canal semicircular lateral, atresia 
o estenosis del conducto auditiva 
externo.

EYA1 (40%), 
SIX5 (5%), SIX1 
(4%)
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Beckwith-Wiedemann Crecimiento acelerado, macrosomía, macro-
glosia, visceromegalia, tumores embrionarios, 
tales como el tumor de Wilms, hepatoblastoma, 
neuroblastoma, y rabdomiosarcoma, onfaloce-
le, hipoglicemia neonatal, anormalidades rena-
les. Prevalencia estimada de 1:13.700

Pliegues/hendiduras en las orejas Cito-genético; 
alteraciones 
epi-genéticas 
y genómicas 
de la región 
cromosómica 
11p15; y muta-
ción CDKN1C 
(5%-10% - casos 
familiares)

CHARGE Coloboma (80% -90%), trastornos cardiacos 
(75% -85%), atresia de coanas (50-60%), de-
ficiencia	 en	 el	 crecimiento	 (70%	 -80%)	 y	 re-
tardo en el desarrollo, hipoplasia genital (50% 
-60 %), anormalidades del oído (especialmente 
aplasia de los canales semicirculares), anorma-
lidades en los nervios craneales. Incidencia: 
1:12.000

Orejas	pequeñas	y	dismórficas	(“en	
forma de taza”), sordera (sensori-
neural, mixta o conductiva). Defecto 
de Mondini, canales semicirculares 
hipoplásicos o ausentes

CHD7 (>90% en 
casos típicos y 
65%-75% de los 
casos atípicos), 
SEMA3E

Townes-Brocks Tríada: ano imperforado (84%), orejas displási-
cas, frecuentemente asociado a sordera y pulgar 
anormal (89%), que puede ser tri-falángico, du-
plicado o más raramente, hipoplásico, trastorno 
renal (42%), defectos cardiacos (25%), malfor-
maciones del pie (52%) y anormalidades geni-
tales (36%). Discapacidad intelectual que ocu-
rre en aproximadamente 10% de los individuos.

Orejas displásicas (87%) y sordera; 
“orejas de sátiro” con hélix superior 
sobre-plegada y apéndices o hen-
diduras pre-auriculares; frecuen-
temente asociado con trastornos 
auditivos sensorineurales y/o con-
ductivos (65%)

SALL1

Oto-palato-digital Trastorno del espectro oto-palato-digital que 
incluye el síndrome Oto-palato-digital tipo I 
(OPD1), el síndrome oto-palato-digital tipo II 
(OPD2),	la	displasia	fronto-metafisiaria	(FMD),	
Síndrome de Melnick-Needles (MNS), y dis-
plasia ósea terminal con trastornos pigmenta-
rios de la piel (TOD). Todos ellos tienes una 
herencia ligada al X. Las manifestaciones más 
leves ocurren en varones con OPD1: labio/pa-
ladar hendido, anormalidades esqueléticas leves 
y sordera conductiva atribuida a anormalidades 
en los huesecillos. La FMD muestra una displa-
sia esquelética generalizada, sordera y defecto 
urogenitales. Los varones con OPD2 presentan 
displasia esquelética y varias anormalidades en 
el rombencéfalo, en los intestinos y los riñones, 
que frecuentemente llevan a muerte perinatal. El 
MNS es el fenotipo más severo con una displasia 
esquelética en los heterocigóticos. Los varones 
afectados exhiben malformaciones severas simi-
lares a las observadas en individuos con OPD2, 
resultando en letalidad prenatal o muerte en los 
primeros meses de vida.

Pérdida auditiva mixta en todos los 
síndromes del espectro, excepto en 
los TOD.

FLNA

Stickler Trastorno del tejido conectivo con expresividad 
inter-familiar e intra-familiar variable, lo que 
parece ser secundario a la localización y a la 
heterogenicidad del alelo. Los pacientes pre-
sentan miopía, cataratas, desprendimiento de 
retina, sub-desarrollo facial medio, labio/pala-
dar hendido (aislado o parte de la secuencia de 
Pierre-Robin),	 displasia	 espóndilo-epifisiaria	
leve con o sin artritis precoz.

Pérdida auditiva conductiva o sen-
sorineural en altas frecuencias

COL2A1, 
COL11A1, 
COL11A2, CO-
L9A1, COL9A2, 
COL9A3
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Displasia	distrófica	 Acortamiento de extremidades, aducción de 
pulgares (“hitchhiker”), deformidades de co-
lumna espinal (escoliosis, lordosis lumbar 
exagerada y cifosis cervical). Puede ser letal 
al nacimiento, pero la mayoría de los afectados 
sobreviven el período neonatal, presentando li-
mitaciones	física	significativas	con	inteligencia	
normal.

Hinchazón quística del oído en el 
período neonatal (en ~2/3 de los 
infantes con los hallazgos clásicos)

SLC26A2 
(>90%)

Waardenburg Síndrome auditivo-pigmentario caracterizado 
por anormalidades pigmentarias del pelo, la 
piel y los ojos; pérdida auditiva congénita sen-
sorineural; y desplazamiento lateral del canto 
interior del ojo.
La mayoría de los pacientes tiene un mechón 
blanco antes de los 30 años de edad, más co-
múnmente en los tipo I. Los pacientes afecta-
dos puede exhibir heterocromía segmentario o 
total del iris. El iris puede ser de color azul bri-
llante e hipoplásico. Se observa frecuentemente 
una leucodermia hipoplásica en el tronco y en 
las extremidades. 
Tipo I: Distopia canthorum, heterocromía del 
iris,	mechón	blanco,	sinofis,	hipoplasia	alar	de	
la nariz.
Tipo II: Sin distopia canthorum 
Tipo III: Síndrome de Klein-Waardenburg. Tipo 
I + anormalidades de la extremidades superiores.
Tipo IV: Síndrome de Waardenburg-Shah: 
Waardenburg + enfermedad de Hirschsprung.

La pérdida auditiva en el WS1, 
observada en aproximadamente el 
60% de los individuos afectados, 
es congénita, típicamente no-pro-
gresiva, sea unilateral o bilateral, y 
sensorineural. Más comúnmente, la 
pérdida auditiva en WS1 es bilateral 
y profunda (>100 dB).

Tipo I: PAX3 
(90%)
Tipo II: PAX3,S-
NAI2, WS2B, 
WS2C, SOX10, 
MITF 
Tipo III: PAX3
Tipo IV: ED-
NRB, EDN3, 
SOX10

Para	 establecer	 el	 diagnóstico	 definitivo	 de	 un	 trastorno	monogénico,	 es	 necesario	
identificar	la(s)	mutación(es)	genética(s)	causal(es).	Las	técnicas	de	secuenciación	de	Sanger	
han sido utilizadas desde 1980,.13 Su mayor aplicabilidad se relaciona con genes responsa-
bles que tiene pocos exones. Sin embargo, cuando los genes tienen un gran número de exo-
nes, la técnica de Sanger se vuelve un procedimiento laborioso que consume mucho tiempo. 

Una poderosa herramienta diagnóstica emergió durante el Proyecto del Genoma 
Humano: la Secuenciación de Nueva Generación (NGS - Next Generation Sequencing). 
Usando esta técnica es posible realizar un análisis conjuntado simultáneo de varios genes, 
de una sola muestra de sangre. Por tanto, permite el estudio de un grupo de genes relacio-
nados con un hallazgo clínico o enfermedad (panel de genes)19 o el estudio de regiones de 
codificación	(exones)	de	todos	los	genes	descritos	en	el	genoma	humano,	conocido	como	
Secuencia del Exoma Total (WES - Whole-Exome Sequencing). 20,21 El panel de genes, 
aunque con un menor costo que el WES, tiene la limitación de estudiar solo los genes ya 
descritos como relacionados con la enfermedad sospechada.19 Por otro lado, el WES in-
cluye	todos	los	genes,	aumentando	la	posibilidad	de	identificar	nuevos	genes	relacionados	
con una enfermedad. Aunque este método ha revolucionado el campo de Genética Médica, 
aún	tiene	algunas	limitaciones,	tales	como	una	cobertura	insuficiente	de	los	exones	codi-
ficadores.	Más	aún,	la	interpretación	de	la	patogenicidad	de	una	gran	número	de	variantes	
encontrados en cada individuo (entre 20.000-30.000) es una tarea difícil, a pesar del uso de 
numerosos	filtros	para	tratar	de	identificar	la	mutación	que	es	responsable	por	el	fenotipo.	
Estudios recientes indican que el WES tiene un margen diagnóstico del 20-30%.20,21 

Una	variante	puede	clasificarse	como:	a)	patogénica;	b)	posiblemente	patogénica;	c)	
benigna	 (polimorfismos);	 d)	posiblemente	benigna;	y	 e)	 variantes	de	 significado	 incierto	
(Variants of uncertain clinical significans – VUS o VOUS, por sus siglas en inglés).22 De-
bido a esta incertidumbre sobre la patogenicidad en ciertas situaciones, así como por el alto 
costo del examen, deberá hacerse notar que el estudio molecular puede no se concluyente, 
haciendo	difícil	llegar	a	un	diagnóstico	definitivo.	
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