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en pacientes con mutaciones en las conexinas 26 y 30
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RESUMEN

La hipoacusia congénita o de aparición temprana es un trastorno sensorial muy frecuente en niños. Las causas son diversas,
pueden intervenir factores genéticos y/o ambientales. El 80% de
la sordera hereditaria es no sindrómica y de herencia autosómica recesiva. Hasta un 50% de estos casos se deben a mutaciones en el locus DFNB1 donde están localizados los genes GJB2
y GJB6, que codifican las conexinas 26 y 30, dos proteínas que
se expresan predominantemente en la cóclea. Se han reportado
más de 100 mutaciones en el gen GJB2, con una mutación muy
frecuente, 35delG, que representa hasta un 85% de los alelos mutados. Una deleción en el gen GJB6, (delGJB6-D13S1830), surge
como la segunda mutación más frecuente. La hipoacusia debida a
mutaciones en estos genes es de inicio prelocutivo, con un grado
de severidad que varía de moderado a profundo, existiendo casos
leves en menor proporción, con variaciones inter e intrafamiliares.
Es generalmente estable, bilateral, y afecta a todas las frecuencias.
El conocimiento de las causas genéticas de la hipoacusia ha permitido contar con nuevas herramientas para el diagnóstico, y como
consecuencia, se ha optimizado el asesoramiento genético y facilitado el diagnóstico precoz de los pacientes, incluso en el período
prenatal. La detección precoz tiene un impacto inmediato en la implementación de terapias que permiten una estimulación auditiva
temprana. En esta revisión se describe el papel de las conexinas
en la fisiología auditiva, así como también las características moleculares y audiológicas y el desempeño auditivo con audífonos e
implante coclear en pacientes que presentan mutaciones en las
conexinas 26 y 30.
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Implante Coclear Pediátrico.

ABSTRACT

Congenital or early appearing hearing loss is a very common
sensory disorder in children. The causes for the disorder are
diverse and genetic as well as environmental factors may be
involved. Overall, 80% of the hereditary deafness is non-syndromic
and of autosomal recessive inheritance. Up to 50% of the cases
are associated with mutations in the DFNB1 locus that contains
the GJB2 and the GJB6 genes encoding connexins 26 and 30, two
proteins that are predominantly expressed in the cochlea. More
than 100 mutations of the GJB2 have been reported. The 35delG
is a common mutation accounting for up to 85% of the mutated
alleles. A deletion in the GJB6 gene, (delGJB6-D13S1830), is
the second most frequent mutation found. Hearing loss due to
mutations in these genes has an onset before speech develops
and degree of severity varies from moderate to severe, with a lower
incidence of mild cases and inter- and intrafamily variations. The
condition is usually stable, bilateral, and affecting all frequencies.
Increased knowledge on the genetic causes of hearing loss
has allowed for the development of new diagnostic tools and
consequently, improvement of genetic counseling and early, even
prenatal, diagnosis. Early detection has an immediate impact with
implementation of early auditory stimulation therapies. In this review
the role of connexins in auditory physiology described, as well as
molecular and audiological features and auditory performance with
hearing aids and cochlear implants in patients with connexins 26
and 30 mutations.
Key words: Connexin 26, Connexin 30, genetic hearing loss,
pediatric cochlear implant.
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INTRODUCCION
La hipoacusia congénita o de aparición temprana
es un trastorno sensorial muy frecuente en niños,
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con una incidencia aproximada de 1 cada 1000
recién nacidos. Se considera que esta incidencia
continúa aumentando durante la infancia hasta alcanzar valores de 2,7 cada 1000 niños menores a
5 años y 3,5 cada 1000 durante la adolescencia1.
Las causas de deficiencia auditiva son diversas,
pueden intervenir factores genéticos, ambientales
o ambos. En los países industrializados se estima
que las causas genéticas representan un 50 a 60%
de los casos2.
Las disfunciones auditivas de origen genético
pueden clasificarse en sindrómicas (30%) o no
sindrómicas (70%). El término sindrómico se refiere a formas específicas de combinación de la
hipoacusia con otras alteraciones. Entre los ejemplos más característicos se incluyen los síndromes
de Waardenburg, Usher, Pendred y Alport. Se denomina hipoacusia no sindrómica cuando aparece
de forma aislada. El 80% de la sordera hereditaria
es no sindrómica y tiene un patrón de herencia
autosómico recesivo, es decir, cuando cada padre
normo-oyente posee una copia alterada del gen y
su hijo recibe ambas copias alteradas. El 20% restante se distribuye entre las formas autosómicas
dominantes (15-20%), en donde sólo uno de los
progenitores posee una copia alterada del gen y
su transmisión es suficiente para la aparición de
los síntomas, las ligadas al cromosoma X (1-2%) y
las de herencia materna por mutaciones en el ADN
mitocondrial (<1%).
En los últimos años se han identificado más de
70 genes asociados con hipoacusia no sindrómica
autosómica recesiva y se han encontrado más de
200 regiones en el genoma que estarían involucradas en las distintas formas de hipoacusias3. Cada
una de estas localizaciones en el genoma se denomina “locus” (en plural “loci”). La nomenclatura
de cada uno de estos loci se basa en la forma de
herencia en la que se transmite la patología. Aquellos locus donde se encuentran genes que producen
hipoacusias no sindrómicas de herencia autosómica
dominante se denominan DFNA (numerados del 1 al
70); las formas de herencia autosómica recesiva se
denominan DFNB (1 al 105) y las formas ligadas al
cromosoma X se denominan DFNX (1 al 6)3.
A pesar de la gran heterogeneidad genética de
las hipoacusias, hasta un 50% de los casos de
hipoacusia no sindrómica autosómica recesiva se
deben a mutaciones en una única región del cromosoma 13, el locus DFNB14. Este locus contiene los genes GJB2 y GJB6, que codifican para la
conexina 26 (CX26) y la conexina 30 (CX30), dos
proteínas que se expresan en forma predominante
en la cóclea.
El conocimiento de las causas genéticas de la
hipoacusia permite contar con nuevas herramientas
para el diagnóstico, tal es el caso de los estudios
moleculares; como consecuencia, se optimiza el
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asesoramiento genético y se facilita el diagnóstico
precoz de los pacientes, incluso en el período prenatal. Al mismo tiempo, la detección precoz tiene un
impacto inmediato en la implementación de terapias
que permiten una estimulación auditiva temprana.
En ese contexto, el objetivo de esta revisión es
realizar una actualización sobre el papel de las conexinas en la fisiología auditiva, las características
moleculares, audiológicas y el desempeño auditivo
post implante coclear en pacientes que presentan
mutaciones en las conexinas 26 y 30.
LAS CONEXINAS EN LA FISIOLOGIA AUDITIVA
Las conexinas son una familia de proteínas integrales de membranas. Seis unidades de estas
proteínas forman hemicanales (conexones) que, en
la superficie de células adyacentes, se unen entre
sí para formar canales intercelulares (uniones de
hendidura o uniones GAP) (Ver Anexo, Figura 1).
Estas uniones o canales intercelulares, constituyen
el sistema principal de comunicación entre las células permitiendo el intercambio de iones, metabolitos
(azúcares, aminoácidos, glutatión) y moléculas de
bajo peso molecular como segundos mensajeros
(AMPc, GMPc, ATP)5. Se ha propuesto que, en la
cóclea, las uniones GAP participan en el reciclado
de iones K+ desde las células ciliadas a la estría
vascular, donde se bombean hacia la endolinfa coclear (Ver Anexo, Figura 2). El mantenimiento de
la composición iónica de la endolinfa y el potencial
endococlear resultante representan un mecanismo
esencial para la transducción de las ondas sonoras en impulsos nerviosos y, en consecuencia, para
una adecuada función auditiva6. En ausencia de
conexones funcionales, la acumulación de potasio y
la falta de recirculación se piensa que conduce a la
degeneración de las células ciliadas impidiendo que
se desencadene el potencial de acción7. Datos más
recientes también sugieren que estos canales de
conexina pueden estar involucrados en el transporte
del segundo mensajero IP 3 para movilización de
calcio. En estudios in vitro, se ha observado que los
canales con conexinas mutadas bloquean las ondas
de calcio entre tejidos8. A la luz de la evidencia reciente de que los flujos de calcio pueden regular la
fisiología coclear, también se ha demostrado que las
células que expresan canales heteroméricos CX26/
CX30, permiten la propagación de calcio mucho
más rápido que las células con otros canales. Esto
sugiere que las alteraciones en la composición de
conexina entre canales pueden jugar un rol en la
regulación de la señalización intracelular dentro del
oído más allá de la regulación de potasio9.
MUTACIONES EN LOS GENES GJB2 Y GJB6
Se han reportado más de 100 mutaciones en el
gen GJB2, sin embargo, la mutación más frecuente, 35delG, representa hasta un 85% de los alelos
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mutados10. Esta mutación, causada por la deleción
de una de las seis guaninas (G) que se encuentran entre los nucleótidos 30 y 35delgen, resulta en
la aparición de un codón de stop prematuro en el
nucleótido 38, produciendo, en consecuencia, una
proteína más corta que la normal. Entre las mutaciones identificadas en GJB2, además de aquellas que
dan lugar a proteínas truncas que producen pérdida
de función (como 35delG), existen también aquellas
que cambian un aminoácido por otro (ej: V37I), y
que alteran la secuencia peptídica o la conformación
de la proteína con diversas consecuencias (anclaje
incorrecto a la membrana, alteraciones en la apertura del canal, conductancia alterada, incorrecta
interacción entre proteínas, etc). El espectro de
mutaciones en GJB2 varía sustancialmente entre
poblaciones de diferente origen étnico, existiendo
mutaciones que son características de una determinada población. Así, 35delG es muy frecuente en
individuos caucásicos, con una frecuencia de portadores en población general que oscila entre 1/25
y 1/20011,12. Otros ejemplos de mutaciones propias
de una población son: 167delT en judíos ashkenazi (frecuencia de portadores 1/25)13, 235 del C en
japoneses (1/50 a 1/100)14 y V37I en población de
Taiwan (1/9)15.
En el gen GJB6, la principal mutación descripta es una gran deleción de 309 kb que involucra
la región 5’ del gen16. Esta deleción, denominada
del (GJB6-D13S1830) es la segunda mutación más
frecuente asociada a sordera prelingual en la población española, detrás de 35delG16. Del Castillo y
col. describieron, además, otra deleción en el gen
GJB6, llamada (delGJB6-D13S1854), que resulta
en la pérdida de un segmento de ADN de 232kb.
Esta última, aunque parece ser menos frecuente
que del(GJB6-D13S1830), también es prevalente
en España17.
Algunas mutaciones en los genes GJB2 y GJB6
también se han asociado a hipoacusias dominantes donde se expresan en forma heterocigota. Por
ejemplo, mutaciones dominantes en GJB2 se han
asociado con enfermedad sindrómica con trastornos
de la piel, como el síndrome de queratitis-ictiosissordera y queratoderma palmoplantar con sordera18.
Por otro lado, no se han asociado mutaciones en
GJB2 con disfunciones vestibulares9.
CARACTERIZACION MOLECULAR
DE LA POBLACION ARGENTINA
Como la mayoría de los países latinoamericanos, el background étnico de la población argentina
es consecuencia de la combinación de genes nativos con genes provenientes predominantemente
de países europeos mediterráneos. Argentina fue
originalmente una colonia española que hacia fines
del siglo XIX recibió importantes olas inmigratorias
de Italia y España, y en menor proporción del este

y centro de Europa, y de medio oriente19. Durante
las últimas décadas la inmigración procedente de
diferentes países sudamericanos también ha contribuido a la heterogeneidad de nuestra población. En
ese contexto, la población argentina es considerada
como una de las más caucásicas de América Latina20, principalmente compuesta por descendientes
de españoles e italianos. Teniendo en cuenta este
background étnico resulta importante conocer el espectro de mutaciones en GJB2 y GJB6 que afectan
nuestra población.
En los estudios realizados en pacientes con sordera no sindrómica de Argentina, tanto por nuestro
grupo que estudia pacientes pediátricos como por
otro que lo hace en adultos, 35delG y delGJB6D13S1830 aparecieron como las mutaciones más
frecuentes21-23. La frecuencia global de mutaciones
en GJB2/GJB6, encontrada en los últimos trabajos
realizados en nuestra población, varía entre un 34
y un 38%22,23, y está en concordancia con la hallada
en otras poblaciones caucásicas12. La mutación más
prevalente, 35delG, representa alrededor del 60%
de todos los alelos patogénicos (GJB2/GJB6)23. Esta
frecuencia se encuentra en un valor intermedio entre la reportada en España (55%) e Italia (76%)10,24.
La deleción de 309 kb en el gen GJB6, denominada
del(GJB6-D13S1830),es la segunda mutación más
frecuente en nuestra población. Cuando comparamos la frecuencia delGJB6-D13S1830 encontrada en Argentina, con las descriptas en un estudio
multicéntrico de diferentes países, observamos que
Argentina tiene una frecuencia delGJB6-D13S1830
tan alta como la encontrada en España y significativamente superior a la de Italia, Bélgica, EEUU
y Australia25. La inclusión en el estudio molecular
de otra deleción descripta en GJB6, delGJB6D13S1854, aunque tiene una prevalencia bastante
menor que la primera permite completar el genotipo
en algunos pacientes que tienen una única mutación
detectada. En Argentina, las deleciones en el gen
GJB6 representan en conjunto cerca del 10% de
los alelos patogénicos23.
En los últimos trabajos publicados en la población argentina (en total cerca de 400 pacientes) se
han identificado más de 30 mutaciones diferentes
en el gen GJB222,23. Las mutaciones másf recuentes,
además de las mencionadas en el párrafo anterior, son: M34T, V37I, E47X, W77R, L90P, R143W,
R184P, N206S, 167delT e IVS1+1G>A. La mayoría de las mutaciones en el gen GJB2 están localizadas en la región codificante (exón 2), es decir,
en la región del ADN que se traduce a proteína, y
sólo unas pocas se han reportado en regiones no
codificantes; entre ellas se encuentra la mutación
de splicing IVS1+1G>A, que flanquea el exón 126.
La presencia de la mutación 167delT, altamente
frecuente en judíos ashkenazi13, no es sorprendente, ya que Argentina es considerada el segundo
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país del continente americano en haber recibido la
diáspora judía27.
Con el objetivo de evaluar la frecuencia de portadores de la mutación 35delG en población general de Argentina, realizamos un estudio sobre 712
individuos sanos, en muestras de sangre recolectadas en forma aleatoria y anónima. La mutación
35delG fue detectada en once personas resultando
en una frecuencia de portadores de 35delG de 1/65
(1.54%)28. Este valor es similar al de la mutación
ΔF508, la alteración genética más frecuente en Fibrosis Quística. En comparación con otras poblaciones étnica o geográficamente relacionadas, la
frecuencia de 35delG resultó menor que la encontrada en España (1/40) e Italia (1/32)11 y superior a
la de Brasil (1/103)29.
Teniendo en cuenta la frecuencia de portadores
de 35delG en población general (1/65), y un modo
de herencia autosómico recesivo, 1 cada 16900 sujetos de la población general podrían ser 35delG
homocigotas. Considerando que la tasa de nacimientos de Argentina es aproximadamente 700.000
nacimientos/año, se podría esperar que al año nazcan 41 niños homocigotas 35delG. De acuerdo a los
estudios de nuestro grupo, los homocigotas 35delG
representan aproximadamente el 40% de los niños
con hipoacusia neurosensorial no sindrómica con
al menos una mutación en los genes GJB2/GJB6.
Por lo tanto, en Argentina, se podrían diagnosticar
tempranamente mediante el análisis de los genes
de conexina unos 100 niños por año30.
EVALUACION AUDIOLOGICA
El método de evaluación audiológica seleccionado depende de la edad madurativa del niño. Se realiza la audiometría tonal valorando la vía área y vía
ósea utilizando el método convencional o través del
juego. De no ser posible realizarla con colaboración
del niño, se evalúa a través del cambio de conducta
a campo libre y/o con instrumentos sonoros calibrados por frecuencias. Siempre que sea posible es
importante valorar los oídos por separado.
Como protocolo se establecen estudios subjetivos más un estudio objetivo como ser otoemisiones
acústicas (OEA) y/o potenciales evocados auditivos
de tronco cerebral (BERA). De ser necesario para
completar el diagnóstico, se realiza SN10. Los niños
menores de 1 año deben ser estudiados con OEA
por producto de Distorsión (DPOAE). En niños de
alto riesgo auditivo, además, se deberá completar
con BERA audiológico para determinar patología
retrococlear o neural. Siempre debemos realizar una
timpanometría para descartar falsos negativos en
las OEA debido a la presencia de patología de oído
medio. Determinamos los grados de la hipoacusia
de acuerdo a la clasificación de Van Uden: pérdida
leve (menor a 30 dB), moderada (30-60 dB), severa
(60-90 dB) y profunda (>90 dB).
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Una vez completado el diagnóstico, y realizada
la intervención terapéutica adecuada (audífonos/
implante) se establece el control audiológico posterior de la hipoacusia. Los niños menores de 1 año
equipados con audífonos deben ser monitoreados
mensualmente y los niños menores de 3 años cada
dos meses. Este esquema se modifica cada vez que
existe sospecha de algún descenso auditivo. En los
casos en donde el paciente cuenta con lenguaje
completo y en donde la pérdida auditiva es menor,
los controles se extienden a intervalos de 6 meses.
Los niños implantados tienen un esquema de
controles diferente: al mes del implante, a los dos
meses, cada tres meses durante los dos primeros
años y luego cada 6 meses; cuando alcanzan un
formato abierto del habla y estabilidad en todos los
parámetros en la programación de su implante, el
control se extiende a 1 año.
En los pacientes en que no se ha podido identificar mutaciones en los genes de conexina, el control
audiológico se realiza con la frecuencia habitual del
protocolo de hipoacusia. En aquellos niños donde
detectamos al menos una mutación deberemos aplicar un seguimiento más estricto durante un tiempo
prudencial hasta comprobar cómo se comporta la
hipoacusia.
En los pacientes homocigotas 35delG la pérdida
auditiva es en general más severa que en los heterocigotas; sin embargo, pueden tener cierta evolutividad durante el primer año de vida. Por ese
motivo el control audiológico debe ser mensual y
ante la presencia del descenso ser quincenal. Cuando los pacientes son portadores de una deleción
en el gen GJB6 en estado homocigota (conexina
30), se realiza seguimiento habitual por presentar
hipoacusia neurosensorial profunda de inicio y de
carácter estable. Si la deleción en el gen GJB6 se
encuentra en estado heterocigota y se combina con
otra mutación en el gen GJB2 (Conexina 26), el fenotipo puede ser diferente ya que se ve influenciado
por la mutación en GJB2. En este caso también, se
aplicará un seguimiento más estricto.
CORRELACION GENOTIPO-FENOTIPO
La hipoacusia debida a mutaciones en el locus
DFNB1 se caracteriza por ser de inicio prelocutivo,
pero el grado de severidad varía generalmente de
moderado a profundo (aunque también hay casos
leves en menor proporción) con variaciones inter e
intrafamiliares, es decir, que aún con la misma mutación puede encontrarse una evolución diferente31.
La hipoacusia es generalmente estable, bilateral,
y las audiometrías son, en su mayoría, planas o
descendentes, y afectan a todas las frecuencias26.
Si bien la bibliografía existente describe que este
tipo de hipoacusia es generalmente estable, hemos
observado, en pacientes homocigotas 35delG, deterioro auditivo durante el primer año de vida con
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progresión hacia hipoacusia severa y/o profunda
bilateral. La progresión fue corroborada mediante
screening neonatal, seguimiento audiológico y habilitación auditiva. Se infiere que estos pacientes
presentan hipoacusia de carácter progresivo en un
corto plazo. En cambio, los pacientes con deleción
homocigota en el gen GJB6 presentan una hipoacusia neurosensorial profunda bilateral desde el inicio.
Estos datos concuerdan con un estudio multicéntrico
de correlación genotipo-fenotipo donde se muestra
que delGJB6-D13S1830 es una mutación que puede
dar un fenotipo aún más grave que 35delG32.Independientemente de estas diferencias, tanto los homocigotas 35delG como los homocigotas delGJB6D13S1830 fueron candidatos a implante coclear (IC).
Los primeros estudios de correlación genotipofenotipo mostraban que los sujetos homocigotas
35delG tenían una pérdida auditiva más severa que
los heterocigotas compuestos 35delG / no35delG y
los pacientes con 2 mutaciones diferentes a 35delG
tenían una pérdida auditiva aún menos severa que
los anteriores33. Se ha observado un gradiente similar de severidad cuando las mutaciones se categorizan como inactivantes o truncantes (es decir,
mutaciones de stop) o no inactivantes (mutaciones
missense)31. En nuestra experiencia hemos observado que todos los pacientes homocigotas 35delG
mostraban un grado de sordera severo a profundo
mientras que los pacientes con sordera moderada
presentaban al menos un alelo no 35delG.
A pesar de las correlaciones genotipo-fenotipo
observadas existe una significativa variabilidad fenotípica que puede ser el reflejo de factores ambientales y/o genes modificadores que llevan a penetrancia incompleta y expresión variable34.
DESEMPEÑO AUDITIVO
POST-IMPLANTE COCLEAR
La sordera relacionada con GJB2 asociada con
Implante Coclear es significativamente de mejor pronóstico en comparación con la pérdida de audición
adquirida causada por etiologías ambientales. Sin
embargo, la presencia de mutación en GJB2 no
está asociada con un pronóstico significativamente
mejor en comparación con la pérdida auditiva de
etiología desconocida o con otros tipos de sordera
genética en ausencia de otros déficits neurológicos.
Esto sugiere que no es la presencia o ausencia de
una mutación en GJB2 lo que resulta crítico para
el pronóstico del IC sino, más bien, el acompañamiento adecuado de la salud y la atención de las
cuestiones neurológicas. Este hallazgo tiene implicancias pre determinantes en el asesoramiento para
el candidato de IC35.
Una revisión de la literatura muestra cierta controversia en cuanto a la evolución del implante
cuando se comparan pacientes con mutaciones en
conexina respecto a aquellos que no las tienen36.

Según se describe en varios trabajos, la presencia
de mutaciones en CX26 no es un indicador pronóstico fuerte de la percepción auditiva después
del implante 37-40. Cullen y col. no encontraron diferencias significativas en la percepción del habla
en formato abierto cuando compararon pacientes
implantados con mutaciones y sin mutaciones en
CX2638.Sin embargo, otros autores observaron que
los pacientes 35delG tuvieron mayores y más rápidos beneficios en las pruebas de lenguaje y comprensión que los niños negativos para mutaciones
en el locus DFNB137. Los pacientes con mutaciones en DFNB1 obtuvieron mejores resultados, más
consistentes y más rápidos en alcanzar la escala
de categorías de percepción del habla, que los pacientes sin mutación. Se especula que los niños
con hipoacusia que no presentan mutaciones en
DFNB1 tienen una mayor complejidad de defectos
estructurales y moleculares que aquellos donde la
pérdida de audición se debe a mutaciones en CX26;
esta diferencia en el rendimiento del IC puede deberse a la preservación del nervio coclear y células
ganglionares espirales en pacientes DFNB1. Sin
embargo la estadística demuestra que la edad de
implantación fue mejor indicador del rendimiento del
implante que el genotipo37. En otro estudio, Green
y col. mostraron resultados similares en pacientes
homocigotas y heterocigotas 35delG40. Bauer y col.
encontraron que los pacientes CX26 tuvieron un
mejor desarrollo cognitivo post implante que los de
etiología desconocida39. Otro estudio realizado en
4 niños japoneses homocigotas para la mutación
235delC, describió que la categoría de percepción
del habla lograda post implante coclear era mejor
que el de aquellos que no tenían mutación en CX26.
La mutación 235delC se asocia con pérdida auditiva
profunda, con poca variación entre los pacientes.
Esto sugiere que las personas con mutaciones en
GJB2 como 235delC tendrían mayor integridad neuronal del sistema auditivo central y periférico41. Esto
no sólo se observa en la mutación 235delC, sino en
el estudio de pacientes homocigotas para 35delG
donde desplegaron una mayor habilidad para el desarrollo del lenguaje posterior al implante coclear42.
Lo relevante y coincidente de la bibliografía sugiere
que los pacientes con hipoacusia por CX26 no presentan otras alteraciones como ser en el 8 º nervio
craneal, el sistema auditivo central, o una disfunción
cognitiva39. Otros estudios corroboran estos resultados sugiriendo la preservación del ganglio espiral en
pacientes CX26 en comparación con aquellos con
hipoacusia de origen desconocido43-45.
El IC depende de la integridad del ganglio espiral
y del nervio coclear. Por este motivo, para determinar el pronóstico del IC es importante evaluar
el estado funcional del nervio. Aproximadamente
el 10% de los pacientes con mutaciones en CX26
presentan anomalías del hueso temporal46, 47. En el
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estudio de Jun y col., el análisis del hueso temporal
de un paciente heterocigota 35delG (con una mutación sin sentido en el otro alelo), mostró intactas
las células del ganglio espiral, sin degeneración
neuronal, ausencia de las células ciliadas del órgano de Corti, y agenesia de la stria vascularis48.
Propst y col. utilizaron potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (BERA) a través de estímulos
eléctricos para evaluar el estado del nervio auditivo
en pacientes post implante, y demostraron que las
personas con sordera relacionada con CX26 tienen
consistente supervivencia de las células del ganglio
espiral a lo largo de la cóclea cuando se compara
con pacientes con sordera no relacionada a CX26.
Un estudio muestra que no hay ninguna anomalía
en células nociliadas del hueso temporal en pacientes CX2626. Las altas tasas de éxito clínico en pacientes con mutaciones en CX26 apoyan la idea de
conservación del ganglio espiral y el nervio coclear.
En uno de los primeros trabajos realizados en
nuestro hospital comparamos el desempeño auditivo
post implante coclear en pacientes con y sin mutaciones en Conexina 2649. Para ello seleccionamos
un grupo de pacientes implantados en los que se
consignaron los niveles psicofísicos, las respuestas de telemetría neural y/o reflejos estapediales.
Fueron comparados los progresos en los pacientes
implantados con mutación en la conexina 26 con
aquellos en los que no se pudo determinar la causa
de hipoacusia y que a la vez no presentaban ningún
tipo de patología concomitante. Se analizaron las
diferencias entre los grupos respecto a los parámetros de programación, respuesta neural, reflejos
estapediales y desempeño lingüístico teniendo en
cuenta las categorías de percepción del habla50.
El desempeño lingüístico del grupo de pacientes
implantados con mutaciones en conexina 26, durante los 6 primeros meses post IC, fue superior al
grupo de pacientes sin ninguna mutación detectada
(Figura 3). Pasados los 6 meses, no se observaron
diferencias significativas entre ambos grupos y el
mejor o peor desempeño lingüístico alcanzado se
correlacionó con el tratamiento de la habilitación
auditiva, el tiempo de uso del implante y el compromiso familiar. No se hallaron diferencias significativas en los niveles de corriente requeridos entre
los diferentes grupos.
Asimismo, observamos diferencias en la evolución del lenguaje con respecto al IC entre los pacientes homocigotas 35delG y aquellos homocigotas
para la deleción (delGJB6-D13S1830). Si bien en
ambos casos la evolución fue favorable, observamos que en un comienzo, el desempeño de las
habilidades auditivas en los pacientes homocigotas
35delG fue más rápido. Finalmente ambos grupos
alcanzaron la máxima categoría de percepción del
habla de Moogs y Geers (reconocimiento de palabras en un formato abierto)50.
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La figura muestra la categoría inicial y la de los meses
posteriores al implante de ambos grupos. En gris claro
los pacientes con mutaciones en la conexina 26 y en
gris oscuro los pacientes en que no se detectó mutación.
Se observa una tendencia significativa en los cambios
de categoría, en los niños con conexina, principalmente
en el primer mes posterior al uso del implante Coclear.
Figura 3: Comparación del desempeño lingüístico entre el
grupo de pacientes con mutaciones en Conexina 26 y el grupo
de pacientes sin mutaciones.

IMPACTO DEL ESTUDIO DE CONEXINAS
EN EL HOSPITAL GARRAHAN
Desde el año 2003, en interdisciplina, los Servicios de Genética y Otorrinolaringología del Hospital
Garrahan, hemos estudiado la causa de la hipoacusia neurosensorial en aquellos pacientes sin antecedentes de riesgo audiológico. Desde entonces
hemos investigado el impacto de las conexinas en
el desarrollo del lenguaje.
Hasta el momento hemos estudiado 270 pacientes. Muchos de ellos continúan en seguimiento en el
servicio de Otorrinolaringología realizando controles
de sus equipamientos tanto de audífonos como de
IC.
En 75 pacientes pudimos identificar dos mutaciones en conexina 26 y/o 30. En casi su totalidad
(72 niños), el grado de hipoacusia detectado fue de
severo a profundo. En todos los casos se indicó el
equipamiento auditivo que correspondía (Audífono
+ implante coclear, o IC). De los 75 pacientes diagnosticados, 60 son pacientes que realizan hasta el
día de la fecha controles audiológicos en el Hospital.
De ellos, 57 presentan hipoacusia neurosensorial
severa-profunda y recibieron indicación de implante
coclear. Solo 3 niños utilizan audífonos debido a que
son portadores de una pérdida auditiva moderada
a severa bilateral. En su gran mayoría el implante
coclear se realizó en forma bilateral y simultánea,
mientras que en algunos pocos fue secuencial. La
causa de la implantación secuencial no fue el deterioro progresivo sino que en la mayoría de los ca-
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sos el motivo fue económico o por decisión familiar.
Solo dos pacientes han mantenido el equipamiento
bimodal (audífono más implante coclear) ya que su
pérdida ha sido estable por más de 10 años.
El estudio molecular reveló, además, 4 pacientes
con una única mutación. Dos de ellos continúan en
seguimiento, uno de ellos con hipoacusia moderada
bilateral y equipamiento audio protésico (audífonos)
y el otro con pérdida auditiva profunda a la espera
de un implante coclear. Los otros dos niños presentaban pérdidas moderadas pero no han realizado
seguimiento en el servicio de Otorrinolaringología
por lo cual desconocemos su evolución.
En todos los casos la evolución del paciente ya
sea con los audífonos o con el implante coclear
depende principalmente de la identificación temprana, el equipamiento oportuno y la estimulación
adecuada.
Como resultado de los estudios moleculares se
pudo establecer el genotipo completo en el 95% de
los pacientes con mutaciones en los genes GJB2/
GJB6. Para los pocos casos restantes con una sola
mutación identificada, sería interesante analizar
otras regiones del gen GJB2, como la región del
promotor u otras regiones no codificantes.
La posibilidad de contar con estudios moleculares en nuestro hospital ha permitido, además,
descartar tempranamente la hipoacusia en bebés
recién nacidos (hermanos de niños afectados), que
de otra forma hubieran tenido que ser sometidos
a controles periódicos por mucho tiempo. Por otro
lado, también pudimos identificar tempranamente,
a aquellos recién nacidos que tenían la misma herencia que su hermano afectado, realizando una
intervención temprana de la hipoacusia.
CONCLUSION
Sin lugar a dudas, el estudio de los genes GJB2
y GJB6 ha contribuido en gran medida al esclarecimiento de la etiología de la sordera, y ha mejorado
el diagnóstico y el asesoramiento genético. Sin embargo, el número de pacientes en los que no se han
encontrado mutaciones en alguno de estos genes
todavía es alto. Por tal motivo, el desafío a futuro
será determinar qué otros genes podrían estar implicados en el desarrollo de hipoacusia neurosensorial
no sindrómica en nuestra población. En ese sentido sería interesante estudiar, por ejemplo, el gen
CIB2 que codifica una proteína de unión a calcio e
integrina 2, que es esencial para las estereocilias,
estructuras ubicadas en la parte superior de las
células ciliadas sensoriales en el oído interno51.
Desde el punto de vista clínico, tener la posibilidad de identificar la causa de la hipoacusia es
importante para poder determinar el correcto tratamiento para cada niño. Si sabemos de antemano
el riesgo de progresión de la pérdida auditiva, le
evitaremos a ese niño retrasos innecesarios en la

implementación de la terapéutica adecuada. Por
este motivo, contar con los estudios moleculares
de las conexinas resulta una herramienta muy útil
en la práctica diaria.
La demanda de estudios moleculares está aumentando con el descubrimiento de los variados
defectos moleculares subyacentes a la pérdida auditiva. Estos estudios han llegado a una etapa en
la que cada vez son más aplicables para el diagnóstico preciso de los trastornos auditivos. En el
futuro cercano, se espera que el desarrollo de la
secuenciación masiva en paralelo (NGS) haga que
la secuenciación del ADN sea rápida, precisa y reproducible. Esto permitirá identificar rápidamente las
causas genéticas de la pérdida de audición en el
screening de recién nacidos y en niños con pérdida
auditiva de inicio en la infancia52. Por otra parte, algunas de las nuevas opciones de rehabilitación en
desarrollo, para frenar la progresión de la pérdida
de la audición, son genéticas e incluso específicas
de la mutación, lo que sugiere que en el futuro las
pruebas genéticas serán una parte integral del cuidado del paciente hipoacúsico53.
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ANEXO

Figura 1: Estructura
de la Unión GAP.

El conducto coclear, lleno de endolinfa,
contiene el órgano de Corti (entre las
membranas tectorial y basilar) y está
rodeado de perilinfa. El movimiento de
estas dos membranas lleva a la desviación de las estereocilias de las células
ciliadas internas y las células ciliadas
externas, generando un flujo de iones
potasio a través de canales, en la punta de las estereocilias. La célula ciliada
es el transductor mecano-eléctrico que
produce la señal eléctrica que se transmite a través de las fibras nerviosas y
el ganglio espinal al nervio coclear y la
corteza auditiva del cerebro. El influjo
de iones potasio de la endolinfa activa
las células ciliadas, lo que conduce a
la estimulación de las células nerviosas
subyacentes que transmiten la señal
auditiva a la corteza auditiva. Los iones
potasio, probablemente dejen las células ciliadas a su lado basolateral a través de canales de potasio y entren en las células de soporte. Los iones potasio
entonces fluyen a través de estas células y los fibrocitos del ligamento espiral a la estría vascular a través de conexinas.
Allí se secretan de nuevo a la endolinfa a través de otro canal de potasio. Tanto las células de soporte, como las del
ligamento espiral y la estría vascular, así como las del limbo espiral, expresan conexinas 26 y 30. Adaptado de Willems
PJ. Genetic causes of hearing loss. N Engl J Med. 2000 Apr 13; 342(15):1101-9.
Figura 2: La cóclea.
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