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Biología molecular en otología

Molecular biology in otology

Claudia Vinagre del P1.

La biología molecular se encarga del estudio de
proteínas, ácidos nucleicos y enzimas, con el fin de
dilucidar las bases moleculares de procesos
genéticos, localizar los genes en cromosomas especí-
ficos y determinar, de este modo, su relación con las
características de un organismo. En su periodo inicial,
durante la década de los ’40, el campo se enfocaba en
conocer la estructura tridimensional de las proteínas.
Los avances logrados en este sentido marcaron el
camino para que, finalmente en 1953, se lograra la
descripción de la estructura del DNA. Estudios poste-
riores han permitido no sólo un completo conoci-
miento del DNA y RNA sino, también, de las
secuencias químicas codificadas en ellos.

La biología molecular se mantuvo como una
ciencia pura, con escasas aplicaciones prácticas,
hasta la década de los 70, cuando se descubrió un
grupo de enzimas capaces de cortar y recombinar
segmentos de DNA en los cromosomas de bacterias.
La tecnología del DNA recombinante surgida como
resultado de ello, se convirtió en una de las ramas
más promisorias de la biología molecular, ya que
permite la posibilidad de modificar secuencias
genéticas responsables de las características básicas
de los organismos vivientes.

BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA HIPOACUSIA

Aproximadamente 1 de cada 1000 niños nace con
una hipoacusia prelingual. De ellos, cerca del 50%
tiene una hipoacusia genéticamente determinada1,2.
Dentro de las causas ambientales de hipoacusia se

encuentran las enfermedades infecciosas pre y
postnatales, y las drogas ototóxicas. El 70% de las
hipoacusias prelinguales son no sindrómicas; el 30%
restante se caracteriza por tener síntomas acompa-
ñantes. De las hipoacusias no sindrómicas
prelinguales, aproximadamente un 75% posee un
patrón de herencia autosómico recesivo; un 20%,
autosómico dominante; un 5%, ligado al cromosoma
X; y, en menos de un 1%, mitocondriales2,3.

Estudios en hipoacusia hereditaria han permiti-
do identificar componentes moleculares críticos en
el sistema auditivo, previamente desconocidos, in-
cluyendo algunos que definen la ruta biológica única
presente en el reciclaje del potasio. Battey4 publicó
que cientos de diferentes síndromes tienen a la
hipoacusia como característica cardinal, y se cono-
cen más de 60 loci que contienen genes cuyas
mutaciones dan como resultado una hipoacusia no
sindrómica heredada de forma mendeliana. Esta
cifra continúa creciendo, indicando la posibilidad de
que existan cerca de 500 productos génicos diferen-
tes cuya función sea esencial para la audición.

ESTUDIOS DE LOCALIZACIÓN DE GENES

En un comienzo fueron localizados e identificados
únicamente genes implicados en hipoacusia
sindrómica. Hasta 1994, sólo 3 loci de genes
participantes en hipoacusia no sindrómica habían
sido mapeados en el genoma humano.

Las formas sindrómicas pudieron ser clasificadas,
en base a los síntomas acompañantes, en grupos
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homogéneos donde el análisis de linaje y el
clonamiento posicional eran factibles de realizar. La
hipoacusia sindrómica se debe, habitualmente, a muta-
ciones en genes que son importantes en el desarrollo
estructural normal de más de un órgano. Algunas de
las formas más frecuentes de hipoacusia sindrómica,
factibles de ser vistas por un otorrinolaringólogo, son
los síndromes autosómicos recesivos como el de
Usher, Pendred, braquio-oto-renal, y Jervell/Lange-
Nielsen. Entre los autosómicos dominantes destacan el
síndrome de Waardenburg, Alport, Treacher-Collins, y
Strickler5,6.

A diferencia de lo que ocurre en las hipoacusias
sindrómicas, asociar una hipoacusia no sindrómica
con un único gen es muy difícil, ya que requiere del
análisis de linaje en familias peculiares. Sin embargo,
debido a la alta incidencia de hipoacusias no
sindrómicas monogénicas, se ha logrado identificar
muchas familias adecuadas para este tipo de estudios.

Durante el último tiempo el análisis de linaje ha
mapeado genes ubicados en diversos cromosomas,
que participan en hipoacusias no sindrómicas. Los
diferentes loci para las numerosas y variadas formas
de hipoacusia no sindrómica se han designado con la
sigla DFN (de: deafness) y numerados cronológi-
camente, según orden de descubrimiento. Los loci
autosómicos dominantes se denominan DFNA; los
autosómicos recesivos, DFNB; y los ligados a X, DFN.
Hasta el momento se ha identificado 82 loci: 41
DFNA, 33 DFNB, 6 DFN, y 2 mitocondriales. Estos
genes codifican diferentes tipos de proteínas, entre
las que destacan proteínas del citoesqueleto,
miosinas no convencionales, proteínas de matriz
extracelular, componentes de canales iónicos y unio-
nes gap, factores de trascripción y otros genes en los
cuales se desconoce aún la proteína que codifican o la
función que ésta cumple en el sistema auditivo7,8.

Las mutaciones en el gen DFNB1, que codifica
para conexina 26, proteína de unión gap, constituyen
la causa más frecuente de hipoacusia monogénica.
Esta es responsable de aproximadamente la mitad de
todos los casos de hipoacusia prelingual autosómica
recesiva, correspondiendo a hipoacusias severas a
profundas, estables, y que comprometen todas las
frecuencias9,10. El gen DFNA9, gen COCH que codifi-
ca para una proteína de la matriz extracelular, es
posiblemente el locus génico involucrado con mayor

reiteración en las hipoacusias postlinguales
autosómicas dominantes. Corresponden a
hipoacusias menos severas, tardías, y progresivas,
que comprometen las frecuencias altas. Es interesan-
te destacar que éste es el único locus en las
hipoacusias no sindrómicas que presenta problemas
vestibulares asociados11. Incluso Fransen E.12 sugi-
rió la posibilidad de que el gen COCH pudiese estar
involucrado en la enfermedad de Ménière, debido a
que un 25% de los pacientes con mutaciones en
COCH presentaban síntomas de esta enfermedad,
tales como vértigo, tinnitus y sensación de plenitud
aural12. El gen DFN3, gen POU3F4 que codifica para
una proteína que participa como factor de transcrip-
ción, es el locus ligado a X más frecuentemente
involucrado13. En la mayoría de los pacientes afecta-
dos por hipoacusias de origen mitocondrial, se en-
cuentra mutado el gen que codifica para la subunidad
ribosomal menor (12s rRNA).

MOLÉCULAS INVOLUCRADAS
EN LA MANTENCIÓN DE LA HOMEOSTASIS IÓNICA

La mantención de la homeostasis iónica dentro de la
cóclea, particularmente el reciclaje del potasio (K+), es
de suma importancia para la traducción de señales
involucradas en el proceso de audición. Lo anterior
queda demostrado por el número de genes responsa-
bles de hipoacusias no sindrómicas que se postula
tienen un rol en la homeostasis iónica. El K+ es
transportado de regreso a la endolinfa de dos maneras:
El reciclaje del K+ lateral involucra a las células de
sostén del órgano de Corti, a los fibrositos del ligamen-
to espiral y a la estría vascular; en cambio, el reciclaje
del K+ medial pasa de las células de sostén en
dirección a las células interdentadas. Entre los genes
involucrados en hipoacusias no sindrómicas, en la
homeostasis del K+ participan los genes de uniones
gap (GJB2, GJB3, GJB6, GJA1), los que codifican para
conexinas, y los genes de canales de K+ (KCNQ4)8.

Las conexinas son proteínas de membrana, las que
crean canales que atraviesan la membrana plasmática
de muchas células. Seis sub-unidades de conexina se
ensamblan para formar medio canal, el que se acopla
con su equivalente en la célula adyacente, constituyen-
do un canal intercelular. Un grupo de estos canales crea
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una unión gap, que permite el intercambio intercelular
de moléculas pequeñas, proceso fundamental para la
comunicación intercelular14. La red de canales de
conexina en fibrositos y células epiteliales de soporte
del oído permitirían a los iones de potasio, que
ingresan a los estereocilios durante la transducción
mioeléctrica, poder recircular a la estría vascular. Las
mutaciones en las conexinas, involucradas en
hipoacusia, incluyen a los genes de conexina 26 y
conexina 31 en familias con hipoacusia no sindrómica,
y al gen conexina 32 en hipoacusias ligadas a X, como
ocurre en el síndrome Charcot Marie Tooth. El gen de la
conexina 31 es el sitio de mutación responsable de una
hipoacusia no sindrómica de tonos altos15.

El gen KCNQ4 corresponde a un gen cuya proteí-
na es componente de canales de K+, y que se
encuentra involucrada en la mantención de su
homeostasis. Mutaciones generan una forma domi-
nante de hipoacusia progresiva16. Se postula que este
canal participa en el transporte de K+ hacia el exterior
de las células ciliadas. El gen KCNQ4 es miembro de
una superfamilia de genes que codifican para canales
de K+. Esta superfamilia incluye además a los genes
KCNQ1 y KCNE1 los cuales, al estar mutados, produ-
cen el síndrome de Jerwell/Lange-Nielsen, caracteri-
zado por hipoacusia congénita autosómica recesiva
asociada a alteraciones cardíacas con un intervalo QT
prolongado17,18. Los canales de K+ codificados por
estos genes contribuyen a mantener la homeostasis
en la cóclea, debido a que median la repolarización,
reestableciendo el potencial eléctrico de las células
ciliadas19,20.

El gen SLC26A4 codifica para una pendrina,
proteína transportadora de cloro-yodo21. Mutaciones
en este gen producen el síndrome de Pendred,
caracterizado por una hipoacusia autosómica
recesiva asociada a anomalías estructurales del oído
interno y bocio22. Se ha estimado que aproximada-
mente un 10% de todas las hipoacusias hereditarias
pueden formar parte de un síndrome de Pendred,
convirtiéndolo en una de las causas más frecuentes
de desórdenes sindrómicos con hipoacusia heredita-
ria23. En la mayoría de los pacientes las dos espiras
superiores de la cóclea están fusionadas (malforma-
ción de Mondini), y el acueducto vestibular y saco
endolinfático están aumentados de tamaño. Esta
última característica es bastante específica de este

síndrome y es compartida, además, con formas no
sindrómicas. De esta manera, si esta alteración es
detectada en un paciente hipoacúsico, se recomienda
realizar el análisis para la mutación en SLC26A4.

PROTEÍNAS DEL CITOESQUELETO

La mantención de la notable organización y especializa-
ción estructural en la cóclea y vestíbulo, incluyendo los
estereocilios, ricos en actina, presentes en las células
ciliadas, es fundamental para el proceso de audición y
equilibrio. Por esta razón no debiera sorprender el
hecho que mutaciones en muchas proteínas del
citoesqueleto produzcan hipoacusia sensorioneural no
sindrómica. Entre ellas se encuentran proteínas asocia-
das con estereocilios, una proteína de polimerización
de actina (HDIA1), una caderina (CDH23), una miosina
convencional (MYH9), y 4 miosinas no convencionales
(MYO3A, MYO6, MYO7A, MYO15). Se ha demostrado
que las proteínas del citoesqueleto involucradas en
hipoacusia sensorioneural no sindrómica se expresan
principalmente en las células ciliadas internas y exter-
nas; incluso, en algunos casos, han sido localizadas
específicamente en la lamina cuticular y en los
estereocilios de las células ciliadas8.

Zhen24 identificó una colección de genes que se
expresan selectivamente en las células ciliadas exter-
nas, pero no en las internas. Las células ciliadas
externas amplifican y afinan la señal auditiva, siendo
fundamentales en el proceso auditivo coclear. Esta
función la ejercen mediante un cambio en su longitud
en respuesta a la depolarización, activando un motor
voltaje-dependiente ubicado en la membrana celular,
capaz de cambiar el área de superficie de la membra-
na. La molécula motor fue identificada como una
proteína llamada prestina, que se expresa abundante-
mente en las células ciliadas externas, pero no en las
internas. Estas no comparten dicha función pero, en
cambio, liberan neurotransmisores en las sinapsis
con neuronas auditivas aferentes. Recientemente se
ha creado un modelo animal en ratón conteniendo
una prestina no funcional. Como resultado de esto se
obtuvo el cambio esperado en el umbral auditivo,
confirmando así que la molécula de prestina es parte
integral del motor de motilidad y amplificación
coclear de las células ciliadas externas25.
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FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN

En hipoacusias sensorioneurales no sindrómicas se ha
identificado diversos genes que codifican para factores
de transcripción: POU4F3, POU3F4, EYA4 y TFCP2L3.
Los genes POU4F3 y POU3F4 pertenecen a la familia
POU de factores de transcripción. Participan en etapas
tardías del desarrollo, controlando la sobrevida y la
diferenciación final de subtipos particulares de
neuronas. Mutaciones en POU3F4 son responsables
de hipoacusias mixtas ligadas a X, donde el componen-
te de transmisión aparece como resultado de la fijación
del estribo. Este gen se expresa en el mesénquima del
oído medio e interno, participando en la maduración
ósea. Ratones mutantes tienen un desarrollo anormal
del laberinto óseo y de la cadena de huesecillos. Los
pacientes portadores de estas mutaciones presentan,
además, un aumento en la presión perilinfática, lo que
se evidencia mediante un «chorro» de alta presión que
aparece durante la cirugía de la platina del estribo26,27.
El gen POU4F3, a diferencia del anterior, se expresa
únicamente en las células ciliadas, siendo responsable
de la regulación de la transcripción de genes necesa-
rios para la sobrevida de las células del órgano de Corti.
Ratones con POU4F3 mutado no desarrollan células
ciliadas, con la subsiguiente pérdida de los ganglios
espiral y vestibular28.

COMPONENTES DE LA MATRIZ EXTRACELULAR

La membrana tectoria, ubicada por sobre las células
ciliadas del órgano de Corti, juega un papel fundamen-
tal en el proceso mecano-sensorial de traducción.
Genera la fuerza necesaria para doblar los estereocilios
de las células ciliadas y abrir los canales de traducción.
La membrana tectoria está formada por fibras de
colágeno y una matriz no colágena, dentro de las
cuales las tectorinas alfa y beta son las principales. La
otoancorina sería la proteína responsable de mantener
la unión entre la membrana tectoria y las células
ciliadas. Mutaciones en TECA (tectorina alfa), COL11A2
(subunidad 2 del colágeno XI) y OTOA (otoancorina)
producen hipoacusias ya sea dominantes o recesivas,
no sindrómicas o sindrómicas29,30.

Otra proteína de la matriz extracelular es COCH,
asociada con DFNA9. Esta se encuentra presente en el

oído interno, pudiendo incluso ser la proteína más
abundante a este nivel31. Las hipoacusias asociadas a
mutaciones de este gen fueron descritas previamente.

Durante muchos años ha sido reconocido el
componente familiar en individuos con otosclerosis.
La mayoría de los estudios genéticos en familias de
pacientes con otosclerosis apuntan a un patrón de
transmisión autosómico dominante con penetrancia
incompleta32,33. Existe evidencia que sugiere que una
minoría de los casos de otosclerosis pudiese estar
relacionada con alteraciones en el gen COL1A1. Este
es uno de los genes que codifica para colágeno tipo I,
principal componente del hueso, y se ha encontrado
una asociación entre este gen e individuos con
otosclerosis, familiar o esporádica. Análisis sobre la
expresión alélica de COL1A1 revelan que en un bajo
porcentaje (10%-20%) de los casos de otosclerosis,
uno de los alelos se expresa mínimamente. Esto es
similar a lo que se ve en pacientes con osteogénesis
imperfecta leve, planteándose la posibilidad que, en
algunos casos de otosclerosis, el mecanismo
genético subyacente pudiese ser similar a algunas
formas leves de osteogénesis imperfecta existiendo,
posiblemente, una etiología subyacente semejante34.

GENES MITOCONDRIALES

El genoma mitocondrial es una molécula circular
de 16.569 pares de bases que codifica para 13
proteínas, 22 tipos de RNA de transferencia (tRNA)
y 2 tipos de RNA ribosomal (rRNA). Las
mitocondrias son esenciales, no sólo para la pro-
ducción de la energía celular sino, también, para el
control de la apoptosis. De esta manera, alteracio-
nes en el DNA mitocondrial pueden generar
hipoacusia a través de diversos mecanismos, ya
sea mediante mutaciones hereditarias o adquiri-
das, heteroplásmicas y homoplásmicas35. En algu-
nas familias la hipoacusia es el único síntoma de
una enfermedad mitocondrial, planteándose que la
audición sería dependiente, en alta medida, de la
función de las mitocondrias. Sin embargo, las
hipoacusias no sindrómicas, como resultado de
una mutación mitocondrial, son poco frecuentes.

Dos genes mitocondriales, el gen tRNAser y el 12s
rRNA han sido relacionados con hipoacusia no



153

sindrómica36,37. La mutación A1555G, en este último
gen, se encuentra frecuentemente en pacientes porta-
dores de hipoacusia no sindrómica producto de la
ototoxicidad por aminoglicósidos. Esta es una muta-
ción tan sólo predisponente, puesto que un número
importante de individuos que la presentan tienen
audición normal durante toda la vida; otros tienen
hipoacusias que varían desde congénitas profundas a
leves de inicio tardío, lo que varía de una familia a
otra35. El sistema vestibular, por lo general, no se
encuentra comprometido.

La relevancia clínica del hallazgo del rol del
genoma mitocondrial en la hipoacusia se limita,
hasta ahora, a la prevención de ésta inducida por
aminoglicósidos. Los clínicos deben indagar res-
pecto a una historia familiar de hipoacusia inducida
por aminoglicósidos previo a su administración
por vía sistémica, y antes de administrarlos en
forma local en la cóclea, como tratamiento de la
enfermedad de Ménière.

MUTACIONES MITOCONDRIALES Y PRESBIACUSIA

Otra condición asociada con mutaciones
heteroplásmicas adquiridas e hipoacusia es la
presbiacusia. Estudios realizados por Fischer-
Goldstein38 revelan que ganglios espirales obtenidos
de pacientes con presbiacusia, al ser comparados con
controles, presentan una mayor carga de mutaciones
en el gen de la citocromo-oxidasa II mitocondrial, con
una gran variabilidad individual, tanto en la cantidad
como en la localización celular de dichas mutaciones.

BIOLOGÍA MOLECULAR
DE LA PLASTICIDAD NEURAL

Es esencial una comprensión acuciosa de las pro-
piedades que regulan los cambios plásticos, a nivel
celular y subcelular, en el sistema auditivo y
vestibular central, para la planificación de estrate-
gias efectivas de rehabilitación. Más aún, informa-
ción relacionada con el control neuroquímico y
molecular de estos cambios plásticos adaptativos
podría ser usada para mejorar la función de siste-
mas de ayuda comunicacional.

Se ha investigado respecto a cambios en la expre-
sión génica en el sistema auditivo central de gerbos,
luego del daño de subunidades de neuroreceptor y
proteínas que ligan calcio en el oído interno, y que
juegan un rol central en la plasticidad sináptica
auditiva39. Más aún, la representación genética de
subunidades de receptor, excitatorios e inhibitorios,
mostraron cambios luego de la estimulación eléctrica
intracoclear en ratas neonatales sordas40.

Durante la pasada década ha existido un interés
creciente hacia los mecanismos celulares y
moleculares que puedan explicar patologías del oído
interno. Recientemente, se ha dado más atención
específicamente a aquellos mecanismos que pudiesen
estar involucrados en la destrucción de células senso-
riales. Esta aproximación genera las bases para interve-
nir a nivel molecular. Desórdenes progresivos del oído
interno tales como hipoacusia progresiva, pres-
biacusia, Ménière, serían buenos candidatos, debido a
que la posibilidad de intervención pudiese detener el
proceso y, eventualmente, restaurar la función.

Paralelo a lo anterior, se ha realizado gran progre-
so en la comprensión de los mecanismos que deter-
minan el destino de las células ciliadas, en estudios
efectuados en órganos sensoriales del oído interno de
aves invertebradas41. Esta información proveerá las
bases para la comprensión de posibles vías mediante
las cuales las células ciliadas pudiesen ser regenera-
das. El fin último de estos estudios es lograr un
cambio en el manejo terapéutico de la hipoacusia
sensorioneural causada por disfunción de las células
ciliadas, pudiendo lograrse la mantención, reparación
o regeneración de dichas células.

BIOLOGÍA MOLECULAR DEL HUESO TEMPORAL

Sin duda, uno de los grandes motivos por los cuales se
ha visto retardado el avance en el estudio del funciona-
miento normal así como el estudio etiológico de las
diferentes patologías presentes en el hueso temporal,
es la posibilidad de obtener material adecuado. Gran
cantidad de la información descriptiva ha sido conse-
guida a partir de estudios histológicos en hueso
temporal humano, normal y patológico. De manera
similar, con la aplicación de otros métodos como la
reconstrucción computacional tridimensional, micros-
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copía electrónica y microscopía inmunoelectrónica, se
ha obtenido una comprensión más detallada de la
función normal, y más limitada de la disfunción patoló-
gica. La aplicación de técnicas de biología molecular
para estudiar ácidos nucleicos extraídos de colecciones
de huesos temporales humanos fijados en celoidina,
entrega la posibilidad de lograr información adicional a
partir de este material, y de contar con los medios para
determinar lesiones genéticas o la presencia de ácidos
nucleicos virales.

La hibridación in situ se ha convertido en una
importante herramienta molecular desde el desarrollo
de la tecnología de DNA recombinante. Ha sido
aplicada recientemente a la investigación en el hueso
temporal, dirigido básicamente a la detección de
diversos productos génicos fundamentales para el
funcionamiento del sistema auditivo42-45. El objetivo
es la visualización de un RNA mensajero (mRNA)
específico en un contexto anatómico preciso, en una
célula determinada. Esta técnica permite el estudio de
la expresión génica de mRNAs específicos que codifi-
can para neurotransmisores, neuromoduladores, re-
ceptores, proteínas segundos mensajeros y canales
iónicos; adicionalmente, permite la caracterización
molecular de infecciones virales, oncogenes y otros
posibles agentes etiológicos. Sin embargo, la aplica-
ción de esta técnica a colecciones de hueso temporal
fijados en celoidina puede verse limitada por lo
complejo del procesamiento, por la degradación o la
mezcla de material genético que suele encontrarse en
el tejido fijado en exceso.

La reacción de polimerasa en cadena (PCR) es
un método in vitro de síntesis de ácidos nucleicos,
mediante la cual un segmento particular de DNA
puede ser replicado específicamente, y amplificado
a millones de copias de manera de ser así detecta-
do. Recientemente se ha realizado la aplicación de
esta tecnología a huesos temporales fijados en
celoidina46-48. De esta manera se identificó DNA
del virus varicela-zoster en regiones anatómicas
específicas del hueso temporal de pacientes con
síndrome de Ramsay Hunt49, se detectó la presen-
cia de DNA de virus Herpes simplex en el ganglio
geniculado de pacientes con parálisis de Bell50, así
como también en ganglios vestibulares de pacien-
tes con enfermedad de Ménière51.

Una variación de la PCR consiste en la reacción de

polimerasa en cadena reversa (RT-PCR). Su objetivo es
la detección de RNA (en lugar de DNA) requiriendo de
la conversión de moldes de mRNA a cDNA mediante
una enzima conocida como transcriptasa reversa. Esta
técnica puede ser utilizada para identificar virus RNA o
la expresión de genes específicos en diferentes regio-
nes del oído interno. McKenna, desde 1986, postula la
hipótesis de que el virus del sarampión es importante
en la patogenia de la otoesclerosis52,53. Recientemente
adaptó la técnica de extracción de RNA para utilizarla
en archivos de hueso temporal y realizar RT-PCR54. Sin
embargo, estudios postmortem indican que el mRNA
se preserva hasta 48 horas, lo que representa un
problema al trabajar con tejidos almacenados. Sólo
recientemente se publicó un trabajo donde se logra
sortear esta dificultad55.

Otro campo en el cual se han aplicado las técnicas
previamente descritas es en el estudio de la patogenia
de la otitis media con efusión (OME). Con esta metodo-
logía se ha detectado la presencia de DNA bacteriano
en efusiones de oído medio de pacientes con cultivo
negativo. La duda respecto a si estas bacterias eran
viables o no quedó dilucidada con la posterior detec-
ción de mRNA bacteriano56-58. De esta manera queda
comprobado que, muchas veces, la negatividad de los
cultivos en OME es un problema de detección más que
de la presencia o ausencia de patógenos. Más aún, se
ha realizado estudios mediante PCR para la identifica-
ción de hongos en efusiones con cultivo negativo,
encontrándose positividad en un 34% de los casos59.
Aun cuando queda camino por recorrer en relación al
rol patogénico de estos hallazgos, sin duda las técnicas
diagnósticas hasta hoy utilizadas deben ser reconside-
radas.

Las colecciones de hueso temporal que se en-
cuentran en Europa y Estados Unidos contienen gran
cantidad de material disponible para el estudio
molecular de la patología ótica. Si bien falta mucho
trabajo en relación a la optimización de las técnicas,
los estudios demuestran que es posible la aplicación
de la PCR para amplificar DNA y RT-PCR para mRNA,
y que se puede obtener información importante en
relación a la patogenia de muchas patologías
auditivas, vestibulares y del nervio facial, como son la
presbiacusia, hipoacusia autoinmune, hipoacusia
congénita, síndrome de Ménière, esclerosis múltiple,
otoesclerosis, otitis media y la parálisis facial de Bell.
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