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La sordera-ceguera es un síndrome en el cual el trastorno sensorial dual, 
auditivo y visual (Figura 1), produce serios problemas de comunicación, informa-
ción, movilidad y de desarrollo personal. 

No es una patología frecuente y tiene más de 70 causas, entre congénitas y 
adquiridas.

Figura 1. Células ciliadas internas en la cóclea (oído interno); bastones y conos en la retina 

La audición y la visión son los principales sentidos a través de los cuáles 
una persona percibe el mundo a su alrededor (Figura 2). Cuando sufren deterio-
ro, deben establecerse estrategias educativas para ayudar al paciente a adaptarse 
al ambiente. 

La mayoría de los pacientes sordo-ciegos (SC) tienen algunos remanentes 
sensoriales en al menos uno de los sentidos y solo un 5 al 10% tienen sordera o 
ceguera total (Tabla 1). 

Figura 2. Retina con bastones y conos.
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Células ciliadas internas de la 
cóclea (CCI): son receptores auditivos 
altamente sensibles donde el sonido es 
transformado de estímulos mecánicos 
a estímulos eléctricos (Figura 3). 

La vía auditiva: desde los recepto-
res del órgano de Corti hasta las áreas 41 
y 42 en el lóbulo temporal del cerebro. 

Las vías auditivas y visuales tie-
nen todos sus elementos anatómicos, 
pero el cerebro es el gran centro inte-
grador, por lo que la integridad neuro-
lógica y la plasticidad neural son muy 
importantes (Figura 4). 

Conos y bastones: estos son los receptores visuales localizados en la retina. 
Conos: son menos sensible; están estimulados por la luz, responsables por la 

visión en color y esto puede lograrse debido a sus 3 pigmentos. 
Bastones: ellos son más sensibles; responsables de la visión nocturna y la 

visión periférica. Solo tienen un pigmento y son responsables de los tonos grises. 
La vía visual primaria: desde los foto-receptores en la retina hasta el área 

cortical 17. El área 17 tiene aproximadamente 140 millones de neuronas. Las 
áreas 18 y 19 son secundarias y el área de integración está localizada en el ló-
bulo occipital del cerebro. 

La corteza auditiva representa solo un 8% de la corteza cerebral. En la neu-
ro-biología coclear tienen lugar una serie de eventos celulares y moleculares. 

Tabla 1. Discapacidad visual 
Total Parcial

Ceguera total  
No percibe la luz  
Campo visual - 10  
Escala de Wecher 1/10

Deficiencia visual  
Con remanentes visuales  
Pérdida de la agudeza visual  
Percibe el campo visual central  
Visión en túnel

Figura 4. Campos visuales (CV)

 CV Normal CV Central: Bastones CV Periférico: Conos

Figure 3. Células sensoriales del oído interno (CCI).
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La ceguera y la sordera pueden ser congénitas o adquiridas (Tabla 2). 
La ceguera adquirida puede ocurrir en la infancia o en la edad adulta y 

tiene múltiples causas: rubeola, cataratas congénitas, retinopatía diabética, tra-
coma, uveítis, una variedad de síndromes como el Síndrome de Leber, degenera-
ción macular, opacidad del cristalino, glaucoma, aniridia, malnutrición y causas 
ambientales. 

La sordera adquirida está también clasificada como pre-lingüística y 
post-lingüística dependiendo de si el paciente adquirió o no el lenguaje antes de 
la sordera.

La ceguera-sordera se considera adquirida si se presenta después de los 2 
años de edad y a lo largo de la vida. 

La sordera-ceguera se considera congénita cuando el paciente presente pro-
blemas de audición y visión en el nacimiento en los primeros 2 años de vida.

Tabla 2. Ceguera congénita o adquirida

Congénita Adquirida

Rubeola 
Toxoplasmosis 
Sífilis
Tóxico
Prematuridad
Trauma
Meningitis 
Infecciones intrauterinas

Síndrome de Usher 50% 
Isquémico 
Trauma 
Tumor 
Radioterapia 
Embolizaciones vasculares 
Infecciones severas

Clasificación de la Sordera-Ceguera
El grupo de pacientes con el síndrome de sordera-ceguera es complejo, 

dependiendo de la etiología, el grado de pérdida, el tiempo de aparición, el or-
den de aparición, los déficits adicionales y las características ambientales para 
el desarrollo. Existen cuatro grupos (Figura 5): 1. Congénito; 2. Progresivo; 
3. Combinado; 4. Adquirido. 

Figura 5. Clasificación de la Ceguera-Sordera
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1. Síndrome Congénito de Sordera-Ceguera
El niño nace con problemas de audición y visión o estos aparecen durante los 

primeros dos años de vida, y por tanto se previene el normal desarrollo y adquisi-
ción del lenguaje. Muchos tienen problemas adicionales. Las infecciones durante 
el embarazo, tales como la rubeola, toxoplasmosis, sífilis, citomegalovirus y otras 
etiologías como la diabetes, las drogas, los traumas, la meningitis, la premadurez y 
la sepsis, han sido identificadas como causales. 

Varios síndromes están relacionados con la Sordera-Ceguera y la rubeola 
congénita es la más frecuente. Otros síndromes son: Usher, CHARGE, Turner, 
Goldenhar, Cockayne, Laurence-Moom-Bardet-Bield, Didmoad o Wolfram Syn-
drome, Hallgren-Graefe-Sjogren y Aicardi. Ellos se acompañan, usualmente, de 
múltiples deficiencias.

La rubeola puede producir solo sordera o presentarse como el síndrome com-
pleto de rubeola congénita, con sordera sensorineural severa bilateral, ceguera de-
bida a cataratas o a retinopatía, cardiopatía, microcefalia y alteraciones óseas.

2. Síndrome de Sordera-Ceguera Progresiva 
Esta es la clásica sordera congénita con retinitis pigmentosa. 

Retinitis pigmentosa
Es una enfermedad ocular genética e incurable, que involucra diferentes ge-

nes, con daño a la retina y una disminución significativa en la visión nocturna. La 
degeneración hereditaria de la retina ocurre en 1 de 4000 casos. La prevalencia por 
sexo es: 60% en varones y 40% en mujeres. 

La herencia es autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al sexo.
La alteración de la visión lleva a ceguera total bilateral debido a la acumula-

ción de pigmentos en la periférica de la retina y está presente en varios síndromes. 
(Figura 6). 
Etiología de la retinitis pigmentosa (RP)

Mutación genética de la proteína Rodopsina en un 25% a 30% 
Hipótesis de células ciliadas 
Luz equivalente 
Exocitosis neural
Apoptosis o muerte celular programada o suicido de los foto-receptores
Existen 3 tipos de RP: 
Típica 71% 
Atípica 9%
Asociada con distrofia retiniana 20%

Figura 6. Retina saludable y retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa

Retina saludable

XVI_Manual_da_IAPO_ES.indb   262 8/10/18   10:29 AM



263XVI Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO !

El Síndrome de Usher es la etiología más frecuente en 60% de los pacientes. 
En la Isla Margarita, en la península de Macanao en Venezuela (de donde proceden 
los autores TMM / MAPG) la frecuencia es alta: 76 por 100,000 habitantes.

Este síndrome fue descrito por primera vez por un oftalmólogo británico en 
1858, y después por Carlos Usher en 1919. Es hereditaria y se sabe que hay 13 
genes involucrados (Tabla 3). La endogamia es un factor de riesgo. La condición 
es heredada en un patrón autosómico recesivo. 

Tabla 3. Loci y genes relacionados con el Síndrome de Usher.

El síndrome de Usher está definido como una condición que causa un pérdida 
gradual de la visión y de la audición a lo largo del tiempo, debido a anormalidades 
encontradas en los ojos y los oídos. Estas anormalidades afectan el oído interno, lle-
vando en última instancia a una reducción de la audición, mientras también causa el 
inicio de la retinitis pigmentosa (RP) en el ojo. La retinitis pigmentosa es una enfer-
medad que daña y deteriora la región sensible a la luz de la retina, que se localiza en 
la parte posterior del ojo. Esta condición amenaza, en última instancia, la visión de 
la persona. La mayoría de la gente impactada por este tipo de pérdida de visión suele 
experimentar un pérdida de la visión nocturna primero, que evoluciona gradualmen-
te y eventualmente lleva a la formación de puntos ciegos y a una visión en túnel. La 
retinitis pigmentosa lleva a la ceguera total 

ReferenciasGene / ProteínaCromossomaUSH Locus

Kaplan et al. 1–/–23q41A1HSU

USH1B/DFNB2   Weil et al. 2AIIV anisoim/A7OYM5.31q11
11ANFD

Smith et al. 3 
Verpi et al. 4

aninomrah/C1HSU1.51p1181BNFD/C1HSU

Wayne et al.5

Bork et al. 6
32 anirehdac/32HDC1.22q0121BNFD/D1HSU

Chaib et al. 7–/–12q12E1HSU

Ahmed et al. 851 anirehdacotorp/51HDCP1.12q0132BNFD/F1HSU

Mustapha et al. 9

Weil et al. 10
SNAS/SNAS1.52q71G1HSU

Kimberling et al.11

Eudy et al. 12
anirehsu/A2HSU14q1PR/A2HSU

Hmani et al. 13–/–42-32p3B2HSU

Pieke-Dahl et al. 14

Weston et al. 15
1RGLV3.41q5C2HSU

Sankila et al. 16

Joensuu et al. 17
1-aniralc/A3HSU1.52q3A3HSU

USH (Síndrome de Usher); DFNA (surdez autossômica dominante); DFNB (surdez autossômica recessiva).
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¿Qué causa el Síndrome de Usher? El síndrome de Usher ha sido vinculado 
a un gene autosómico recesivo donde cada progenitor lleva una copia de una mu-
tación del gene, resultando en la expresión del trastorno en la descendencia que 
lleva ambas copias. Estos genes antes de mutar son originalmente responsables de 
producir las proteínas necesarias requeridas para promover una visión, audición y 
equilibrio saludables. Estas proteínas impactan directamente la función apropiada 
de los foto-receptores que se hayan en la retina, y del desarrollo de las células cilia-
das localizadas en el oído. Estas células ciliadas normalmente ayudan a transmitir 
el sonido del oído interno al cerebro.

Existen múltiples mutaciones genéticas que resultan en diferentes clasifica-
ciones de este trastorno. Estas clasificaciones consisten en tres diferentes catego-
rías de la enfermedad, que van del Tipo 1, al Tipo 2 y al tipo 3. La categoría res-
pectiva de un individuo serán clasificada con base en la severidad de la condición 
y sus síntomas que incluyen equilibrio, visión y audición.
Síndrome de Usher Tipo 1

Se clasifica a una persona como portador de un Síndrome de Usher de Tipo 
1 si cumple tres condiciones:
•	 exhibe una hipoacusia severa desde el nacimiento
•	 pérdida de visión desde la infancia debido a retinitis pigmentosa
•	 desarrollo problemas de equilibrio

Una persona con Síndrome de Usher Tipo 1 experimenta anomalías dentro 
su oído interno, que impactan directamente la orientación espacial y el equilibrio. 
Esta condición es relativamente más severa que las otras dos causas, debido a la 
edad en que se expresan y a su impacto sobre el desempeño en la mayoría de las 
tareas remediales, tales como caminar.
Síndrome de Usher Tipo 2

El síndrome de Usher Tipo 2 se caracteriza por una pérdida auditiva al naci-
miento y por una pérdida de visión expresada durante la adolescencia o la edad adulta 
temprana. A diferencia de la pérdida auditiva severa experimentada en el Tipo 1, en el 
Tipo 2 puede ir de leve a severa, limitando la capacidad de escuchar sonidos de alta 
frecuencia. Uno de los mayores síntomas de esta versión, comparado con aquellos 
del Tipo 1, es que no hay anormalidades que se desarrollan dentro del oído interno.
Síndrome de Usher Tipo 3

El Tipo 3 e el menos frecuente, afectando aproximadamente a un 2 por ciento 
de todos los casos de síndrome de Usher. En muchas maneras, esta versión del Sín-
drome de Usher se le ve como la menos severa de las 3. Por ejemplo, la pérdida au-
ditiva solo empieza tarde en la vida, a diferencia de la expresión de la enfermedad al 
nacimiento, como se anota en las otras dos categorías. También, la pérdida de visión 
inicia en la adolescencia o más tarde. Estas son anormalidades del oído interno que 
podrían impactar el equilibrio y la orientación.
¿Cómo tratar el Síndrome de Usher?

Actualmente no hay una cura conocida para esta enfermedad pero hay 
algunas opciones de tratamiento que pueden considerarse y que pueden ayudar. 
Por ejemplo, la pérdida auditiva puede tratarse con audífonos o con implantes 
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cocleares. Para la alteración visual, el uso de lentes correctivos puede ayudar, 
junto con otras opciones como la cirugía de cataratas, etc.

El Síndrome de Usher es una enfermedad poco común y poco clara, pero su 
impacto sobre la calidad de vida de la persona puede ser extensa. Sin embargo, 
para aquellas parejas que puedan estar preocupadas al respecto de su historia gené-
tica y de cómo puede verse afectados en relación a tener hijos, es altamente reco-
mendable que se sometan a pruebas genéticas, para estar mejor informados sobre 
el riesgo prevalente de la enfermedad para su progenie potencial. Por lo tanto, el 
consejo genético es muy importante para determinar el riesgo potencial y mejorar 
la detección temprana de los casos. 

3. Síndrome de Sordera-Ceguera combinado 
Incluye dos tipos de pacientes:
1. Trastorno visual congénito y perdida auditiva adquirida 
2. Ceguera debida a causas endógenos y exógenos y sordera progresiva debida 

a causas como meningitis, encefalitis, rubeola, paperas, varicela, diabetes, tu-
mores, trauma acústica, VIH y envejecimiento. 

4. Síndrome de Sordera-Ceguera adquirida 
Los pacientes nacen sin deficiencias visuales o auditivas y presentan después 

pérdida de la visión o de la audición, durante el curso de la vida, debido a varias 
causas: isquémicas, traumáticas, tumorales, radioterapia, embolizaciones o infec-
ciones severas.

Tratamiento de la Sordera-Ceguera 
La Sordera-Ceguera se considera una discapacidad, no una enfermedad, por 

lo que los pacientes deberían recibir intervenciones para ayudarles a superar sus 
limitaciones. Este tipo de tratamientos dependen del grado de discapacidad. En 
casos leves, el uso de lupas o pantallas para mejorar la visión, y audífonos para 
mejorar el trastorno auditivo, tienen una gran impacto sobre la posibilidad de una 
comunicación eficiente y los ayuda a desarrollarse socialmente.

La rehabilitación está basada en una comunicación centrada sobre el sen-
tido del tacto y en la puesta en práctica de medidas y estrategias educativas para 
adaptarse al ambiente. El lenguaje y el alfabeto adoptado puede varias dependien-
do del país o se pueden usar otros, como el alfabeto Lorm del sordo-ciego. 

El tratamiento involucra el manejo de los problemas de la audición, la visión 
y el equilibro. Cuando es posible un diagnóstico temprano, el programa educativo 
tomará en consideración la severidad de la pérdida auditiva o visual y la capacidad 
y la edad del niño. Los servicios de rehabilitación pueden incluir audífonos, im-
plantes cocleares, entrenamiento auditivo, y/o el aprendizaje del Lenguaje Ame-
ricano de Señas u otros. Para mejorar la posibilidad de una vida independiente, 
la intervención en rehabilitación puede incluir orientación y entrenamiento sobre 
movilidad para problemas de balance, instrucción en braille, y servicios para baja 
visión.

Los casos más severos se pueden tratar con implantes cocleares. 
Los implantes de retina y los tratamientos con células madre para tratar la 

degeneración de los foto-receptores en la retinitis pigmentosa son nuevos senderos 
en desarrollo para ayudar a recuperar la visión una vez perdida. 
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