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Objetivos

La hipoacusia neurosensorial es el trastorno sensorial más frecuente en humanos, con una incidencia de
1/1000 recién nacidos. Una vez descartadas las posibles causas ambientales o víricas, el análisis genético es
la prueba con el mayor rendimiento diagnóstico. En este trabajo evaluamos un panel de secuenciación de
nueva generación (NGS) para el diagnóstico genético de la hipoacusia.

Material 
y método

Mediante un panel NGS de 199 genes asociados a hipoacusia neurosensorial y/o mixta, sindrómica y/o no 
sindrómica, se analizaron 83 pacientes con hipoacusia neurosensorial, 50 de los cuales habían sido cribados 
previamente para descartar la presencia de mutaciones en los genes GJB2/GJB6 (locus DFNB1), OTOF y 
MTRNR1.

Conclusiones

El panel empleado obtuvo un elevado rendimiento diagnóstico. En el 25% (10/40) de los casos diagnosticados
genéticamente, la causa genética no habría sido identificada si se hubieran empleado paneles de genes
seleccionados en base al modo de herencia (mutaciones de novo dominantes en pacientes sin antecedentes
familiares) o al carácter sindrómico o no sindrómico del fenotipo (síndromes ocultos).

El rendimiento diagnóstico fue del 57,58% (19/33) en los pacientes no cribados previamente y del 42% (21/50) en los cribados.
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Resultados

El 19,35% (6/31) de los pacientes presentaban síndromes
no diagnosticados previamente (Barakat, Usher tipo 2A
(x3) y Waardenburg (x2)).

De 31 casos no causados por variantes en DFNB1, el
45,16% (14/31) tuvieron patrón de herencia autosómico
recesivo (BSND, CHD23, LOXHD1, MYO15A, RDX (x2),
SLC26A4 (x2), STRC (x3), USH2A (x3)), el 45,16% (14/31)
autosómico dominante (ACTG1 (x4), CHD7, COL11A2,
GATA3, KCNQ4, MITF, P2RX2, SOX10, TECTA (x3)) y el
9,68% (3/31) ligado al cromosoma X (COL4A5 (XD),
POU3F4 (XR), PRPS1 (XD)).

El 52,63% (20/38) de las variantes responsables de
hipoacusia no habían sido descritas con anterioridad. El
28,6% (4/14) de los casos diagnosticados genéticamente
con herencia dominante correspondían a mutaciones de

novo.
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