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RESUMEN 

 

Este estudio buscó identificar la frecuencia de mutaciones en el gen OTOF en población 

sorda colombiana, describir los genotipos y fenotipos presentes. Para ello, se trabajó sobre 

una población de 649 individuos con sordera no sindrómica seleccionada en estudios 

previos; se buscó primariamente la mutación p.Q829X,  se secuenciaron exones del gen 

para definir los genotipos existentes y se evaluaron clínicamente a profundidad para definir 

los fenotipos en cada caso diagnosticado con estos estudios moleculares. De esta manera, 

poder establecer una correlación clínico-molecular.  

Resultados: Se  identificaron mutaciones en este gen, en el 5.2% de la población analizada 

con   sordera no sindrómica. Las mutaciones p.Q829X y p.R49W fueron las dos más 

frecuentes en el gen OTOF, de todas las identificadas en este estudio. La correlación 

clinico-molecular se realizó en 14 familias genotipificadas en quienes fue posible definir 

diversos aspectos geno y fenotípicos. Se determinó  un rango de hipoacusia de severa a 

profunda en diversos individuos, lo que contrasta con algunos reportes en población 

española, en donde predominan las hipoacusias tipo profundo. De las 14 familias 

genotipificadas y confirmadas con diagnostico molecular, diez fueron homocigotas para 

OTOF y 4 heterocigotas compuestas. Dentro de las homocigotas se definió un fenotipo de 

neuropatía en 6 (6/10) lo que corresponde al 60% y en 4 casos se definió sordera coclear 

(4/10) para el restante 40%. Todos los casos con mutaciones  tipo Nonsense se relacionaron 

con el fenotipo de Neuropatía Auditiva. Finalmente, nuestro trabajo logró demostrar que el 

estudio de los genes GJB2, GJB6 y OTOF, permitió establecer el diagnóstico molecular del  

19.2% de la población analizada; y el 49.4% de 253 casos familiares del total de 649 

individuos colombianos con sordera no sindrómica analizados en este estudio.   
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to identify the frequency of mutations in OTOF gene in a 

Colombian deaf population, and describe the present genotypes and phenotypes.  To 

achieve this purpose, the work was based on a 649 individuals population with non-

syndromic deafness selected from previous studies; where the first step was to search for 

p.Q829X mutation, gene exons were sequenced to define the existing genotype and the 

patients underwent a profound clinical examination to define the phenotype of the cases 

that were diagnosed by this molecular studies. Establishing in this way a clinical and 

molecular correlation.  

Resultados: Mutations in this gene were identified in 5.2% of the analyzed population with 

non-syndromic deafness. From all the mutations identified in this study, p.Q829X and 

p.R49W were the two most frequently found in OTOF gene. The clinical-molecular 

correlation was performed in 14 genotypified in whom it was possible to define diverse 

geno-phenotypic aspects. A range of severe to profound hypoacousia was determined in 

diverse individuals, this contrasts with some reports in Spanish population, in where the 

profound type hypoacousia are predominant. 10 out of the 14 families genotypified and 

confirmed with molecular diagnosis were homozygous for OTOF and 4 were compound 

heterozygous. Among the homozygous neuropathy phenotype was defined in 6 (6/10) 

corresponding to a 60% and in 4 cases cochlear deafness was defined (4/10) for a 

remaining 40%. Each one of the cases with nonsense type mutations were related with 

auditory neuropathy phenotype. Finally, our work demonstrated that the study of GJB2, 

GJB6 and OTOF genes established the molecular diagnostic of the 19.2% of the analyzed 

population; as well as the 49.4% of the 253 familiar cases from a total of 649 Colombian 

individuals with non-syndromic deafness analyzed in this study. 
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1. ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Las hipoacusias genéticas son alrededor del 35% de tipo no sindromales. Los estudios 

etiológicos de las sorderas no sindrómicas, han demostrado que mutaciones en  los genes 

GJB2 y GJB6 causan alrededor del 50% de esas sorderas con herencia autosómica recesiva  

(1); constituyéndose en la primera y segunda causa genética en población española. Por otra 

parte, mutaciones en el gen de la Otoferlina (OTOF), son responsables del 3.5% de las 

sorderas no sindrómicas en población española (1) y del 2.3% en países de Oriente, como 

Pakistán (2). De esta forma, las mutaciones en el gen de la Otoferlina hacen de este gen el 

tercero más frecuentemente asociado a la etiología de las sorderas no sindrómicas, después 

de GJB2 y GJB6, por lo que el estudio de este gen, toma una especial relevancia.  

En la literatura científica se ha reportado la mutación p.Q829X como la más frecuente en el 

gen OTOF (1, 3-5). Por otra parte, mutaciones en el gen OTOF se han relacionado con 

Neuropatía Auditiva (1, 6-8). 

 

En Colombia, desde hace 10 años, el grupo de enfermedades genéticas visuales y auditivas 

del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana, ha venido trabajando en esta 

patología. Resultado de visitas a 25 instituciones para sordos en 11 ciudades de Colombia, 

se evaluaron 1958 individuos sordos y se seleccionaron 649 con sordera no sindrómica de 

causa desconocida o de posible origen genético (resultados pendientes por publicar). En 

dicha población se realizaron estudios moleculares en los genes GJB2 y GJB6, en los que 

se identificaron 22 mutaciones distintas, siendo la más frecuente la p.S199F, con una 

frecuencia del 8.26%, seguida por la mutación c.35delG con un 8.1%.  

Con el estudio de estos dos genes, se realizó el diagnóstico molecular a 111 individuos, 

correspondiendo a un 17.1% de la población analizada y se identificaron 41 casos 

heterocigotos simples (resultados pendiente por publicar). 

 

La identificación de mutaciones en el gen OTOF en la población con sordera no sindrómica 

en Colombia, contribuye a aclarar la etiología de este tipo de sorderas en nuestro país. 

 

De esta forma, este trabajo busca responder a los siguientes cuestionamientos:  

1- Cuál es la frecuencia de mutaciones en el gen OTOF, en población colombiana con 

sordera no sindrómica?  y 2- cuál es el fenotipo más frecuentemente expresado en este tipo 

de sorderas?.  

 

Los resultados obtenidos, permiten complementar el panel de mutaciones para el 

diagnóstico temprano de las sorderas no sindrómicas en Colombia. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Anatomía del oído 

El oído humano, se divide en tres partes anatómicas: oído externo, oído medio y oído 

interno. 

Oído externo: constituido por la oreja o pabellón auricular, el conducto auditivo externo y 

membrana timpánica. 

El pabellón auricular es la parte externa de la oreja, en el cual se sitúan una serie de 

elementos anatómicos bien definidos que permiten la captación del sonido presentado en 

ondas. El conducto auditivo externo en el adulto, mide aproximadamente 2.5 a 3 cms de 

longitud que se incrusta en el hueso temporal y comunica al pabellón de la oreja con la 

membrana timpánica. (9-12). 

Oído medio: es una cavidad pequeña que se localiza en el hueso, revestido de tejido 

epitelial. Aquí es donde se ubican los 3 huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo. (9-

12). 

Oído interno: también se denomina “laberinto”, en vistud de su complejo sistema de 

conductos; los cuales, desde el punto de vista estructural tiene dos divisiones principales, el 

laberinto óseo externo y el laberinto membranoso interno.  

El Laberinto óseo, es un conjunto de cavidades del temporal que se divide en tres areas: 1) 

conductos semicirculares 2) vestíbulo y 3) caracol. En las dos primeras, se encuentran los 

receptores del equilibrio y en la tercera se encuentran los receptores auditivos.(9-12). 

 

El laberinto membranoso consta de un conjunto de sacos y tubos con líquido rico en iones 

potasio K+ conocido como “endolinfa”.  

Este laberinto se compone de dos sacos: el Utrículo y Sáculo unidos por un pequeño 

conducto. Desde el utrículo, se proyectan los conductos semicirculares membranosos 

anterior, posterior y lateral, por medio de los cuales se dá la inervación del nervio 

vestibular, constituido por los ganglios vestibulares, nervios saculares, ampollares y nervio 

utricular. (9-11) . Ver Figura 1.  
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Figura 1. Estructuras del oído humano.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Tortora, G.J. principios de anatomía y fisiología.  11 ed. México, Bogotá. Editorial médica 

panamericana. 2006. 

 

 

Los cortes del Caracol muestran que se encuentra dividido en tres conductos, lo que 

permite la formación de la rampa timpánica (arriba de la división ósea), la rampa vestibular 

(debajo de la división ósea); ambas conteniendo la perilinfa; y la rampa media, conteniendo 

la endolinfa. El techo del conducto coclear se conoce bajo el nombre de membrana 

vestibular o membrana de Reissner. El suelo del conducto coclear, recibe el nombre de 

Membrana Basilar, ubicada a lo largo de este conducto. Sobre esta, descansa el Órgano de 

Corti, formado por células de sostén y células ciliadas que se proyectan dentro de la 

endolinfa y se encuentran cubiertas por una membrana, denominada Membrana Tectoria (9-

11). 

En la base de las células ciliadas se encuentran sus prolongaciones dendríticas, cuyos 

axones se dirigen al cerebro. (9-11) Ver figura 2. 
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Figura 2. Organo de Corti en el oído interno humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Tortora, G.J. principios de anatomía y fisiología. 11 ed. México, Bogotá. Editorial médica 

panamericana. 2006. 
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2.2. Fisiología de la audición  

 

La audición es un sentido que sigue una serie de procesos vibracionales, mecánicos y 

electroquímicos antes de llegar a ser interpretados por el cerebro (13-15). El oído percibe 

las ondas sonoras específicas, una vez entran en contacto con la membrana timpánica y con 

el sistema de huesecillos, estas ondas viajan en el líquido contenido en el sistema coclear. 

Las ondas en el medio liquido, generan movimientos de la membrana basilar, sobre la cual 

se establecen las células ciliadas; de esta manera, la flexión de los estereocilios en la 

dirección del cinocilio, hace que la célula se estimule abriendo los canales de transducción, 

lo cual permite que ocurra la despolarización celular generando mayor liberación de 

neurotransmisor; caso contrario ocurre cuando la frexion de los estereocilios ese da en 

dirección opuesta al cinocilio, lo que genera la repolarización, o incluso la 

hiperpolarización ocasionando un descenso en la liberación de neurotransmisor lo cual 

disminuye la frecuencia de los impulsos nerviosos. Ver figura 3.  

 

 

 

 
Figura 3. Conformación de las células ciliadas en el interior del sistema coclear. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Tomada de: Fox, Stuart Ira. Fisiología humana. 1a ed. Madrid, España; Buenos Aires : McGraw-

Hill Interamericana, c2003 (impresión de 2004). 750 p. 2003. 

(a) Imagen de microcopia electrónica de barrido que muestra un cinocilio y sus estereocilios. (b) Cada 

celula ciliada contiene un cinocilio y varios estereocilios. (c) Cuando los estereocilios se desplazan 

hacia el cinoclio (flecha), ocurre la despolarización celular estimulando la neurona sensitiva que 

inerva la célula ciliada. (d) Cuando se inclinan los estereocilios en dirección opuesta al cinocilio, 

ocurre la polarización celular, inhibiéndose la neurona sensitiva correspondiente. 
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De esta manera, la resonancia de la membrana basilar para altas frecuencias, tiene lugar 

cerca de la base coclear, es decir, cerca de la ventana oval; mientras que la resonancia para 

bajas frecuencias sonoras, tienen lugar en el vértice coclear (helicotrema) (12, 13). Así, una 

onda sonora de alta frecuencia, recorre una distancia corta por la membrana basilar antes de 

llegar a su punto de resonancia y desaparecer, una onda sonora de mediana frecuencia viaja 

aproximadamente la mitad del recorrido y desaparece; Así, estos estimulos sonoros 

permiten que las células ciliadas internas y externas entren en contacto con la lámina 

tectoria lo que permite iniciar el proceso electroquímico produciendo sinapsis celular entre 

las células ciliadas y las neuronas, posteriormente el estímulo auditivo asciende la rama del 

VIII par craneal coclear por el ganglio espinal de corti y llega a los núcleos cocleares 

central y dorsal localizados en la parte superior del bulbo raquídeo. A este nivel, todas las 

neuronas establecen sinapsis y algunas de ellas se dirigen a los núcleos olivares y cocleares 

superiores de forma bilateral. Diferencias leves en el movimiento de llegada de impulsos 

provenientes de los dos oidos a los nucleos olivares, permiten localizar la fuente de un 

sonido. De aquí la vía auditiva asciende al cuaerpo cuadrigemino inferior del mesencéfalo y 

luego al nucleo geniculado medial del tálamo. De aquí los impulsos se proyectan al area 

auditiva primaria en la circunvolución temporal superior de la corteza cerebral. (12, 13). 

 

Un aspecto importante a resaltar en cuanto a la función auditiva del caracol es la 

sorprendente capacidad de producir sonidos. Estos usualmente inaudibles, reciben el 

nombre de emisiones otoacústicas y pueden escucharse por medio de un micrófono de alta 

sensibilidad colocado junto a la membrana del tímpano. Son resultado de vibraciones de las 

celulas ciliadas laterales (extenas) que ocurren en respuesta a las ondas sonoras y a los 

impulsos de las motoneuronas. 
 

 

 

En cuanto a la embriología del oído humano, se sabe que el oído interno es el primero en 

desarrollarse durante el comienzo de la cuarta semana de gestación, al aparecer un 

engrosamiento del ectodermo superficial o placoda ótica a cada lado del mielencéfalo. Este 

proceso embrionario permite la formación completa de esta parte del oído, hacia la mitad 

del periodo fetal (semanas 20-22); posteriormente durante el periodo restante de gestación 

se da la formación del oído medio y externo (16). El desarrollo de la parte auditiva es 

controlado por el gen Pax-2. La parte coclear del otocisto, formado por la invaginación de 

la placoda ótica (una de las placodas craneales), comienza a alargarse en forma de espiral, 

en la semana 10 el órgano coclear, el cual se abre en abanico en estrecha asociación con las 

células sensoriales (conocidas en conjunto como el órgano de Corti); estas células, pasan 

por un proceso de diferenciación muy complejo que logra la formación de células ciliadas 

internas y externas luego de 5 meses de formación fetal en cuya etapa también se 

encontrarán formadas las respectivas rampas del organo de Corti (rampa vestibular, media 

y timpánica) (17). Ver figura 4. 
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Figura 4. Embriogénesis del órgano de corti y las células ciliadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomada de: Bruce M. C. Embriología humana y biología del desarrollo. Cap 13, órganos de los sentidos. 

Elsevier. 4ed. Madrid, España. 2009. 

  

 

 

  

2.3. Clasificación de la sordera 

 

Según reportes, buscando recopilar los aspectos clínicos de las pérdidas auditivas 

hereditarias, manifestó que las sorderas congénitas en el ser humano, se debían a causa 

adquirida, en un 33-50%, causa hereditaria en otro 33-50% y causa deconocida en un 33% 

(1, 18). 

 

Las Sorderas adquiridas, son producidas por factores externos al individuo, que influyen en 

el desarrollo o normal funcionamiento del oído generando alteraciones anatómicas y 

funcionales en el mismo. 

Estas sorderas en el recién nacido, se manifiestan debido a enfermedades tipo TORCH, 

hiperbirrubinemias y diabetes, entidades que afectan a la madre durante el primer trimestre 

de embarazo y resultan afectando el proceso de embriogénesis en el feto. En el neonato, 

hay riesgo de desarrollar una sordera, por administración de medicamentos ototóxicos (18). 
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A nivel nacional, en un estudio realizado por Tamayo y cols en el 2009, en la ciudad de 

Bogotá, se reportaron 55 casos, de sordera adquirida por infecciones tipo TORCH durante 

la etapa gestacional, luego de evaluar la retina de 276 individuos con sordera y evidenciar 

la presencia de “sal y pimienta”, originada por el proceso patológico del virus; y 93 casos 

con presunta etiología adquirida o asociada a otra anormalidad. De esta forma, se obtuvo 

una frecuencia del 53.6% (148/276) de sorderas adquiridas o asociadas a anormalidad en 

esta población de estudio (19).  

 

A nivel mundial, de las sorderas genéticas el 15% son sindrómicas y el 35% no 

sindrómicas. De las No sindrómicas, el 28% se hereda de forma autosómica recesiva, 

debido principalmente, a mutaciones causadas en el gen GJB2 (conexina 26) y/o gen GJB6 

(conexina 30), que corresponden a frecuencias del 50% de los casos presentados. Las 

demás mutaciones son asociadas a otros genes (20). El 7% se heredan de forma autosómica 

dominante y menos de un 1%, son ligadas al cromosoma X o de origen mitocondrial (18).  

 

En Colombia, el mismo estudio de Tamayo y cols en la ciudad de Bogotá, determinó una 

causa genética de la sordera congénita, en un 46.4% (128/276). Dentro de este grupo de 

sorderas con presunción genética, un 12.5% (16/128), evidenciaron fenotipo de sordera 

sindrómica y un 87.5% (112/128), fenotipo de sordera no sindrómica. 

Para el grupo de casos de sordera no sindrómica, los mecanismos de herencia evidenciados 

fueron autosómico recesivo, en un 59.8% (67/112) y los demás mecanismos de herencia, en 

un 40.2% (45/112) (19). 

 

Desde la perspectiva clínica de las sorderas, existen distintos mecanismos de clasificación 

que se han generado dependiendo de varios factores analizados: según etapa de inicio en la 

comunicación verbal, tipo de daño en sistema auditivo, severidad y según frecuencia de 

pérdida auditiva (18).  

 

La Sordera según etapa de inicio en la comunicación verbal se conoce como “prelingual”, 

cuando se diagnostica antes de que el individuo haya desarrollado comunicación oral. La 

sordera “postlingual”, se diagnostica una vez el individuo ha adquirido comunicación 

verbal alguna y se relacionan con sorderas genéticas progresivas. 

 

Por otro lado, dependiendo del tipo de daño en el sistema auditivo, cuando la alteración que 

se genera es a nivel de oído externo y parte del medio, recibe el nombre de hipoacusia 

conductiva. Mientras que el tipo de hipoacusia neurosensorial es consecuencia del mal 

funcionamiento de las estructuras del oído interno y las estructuras ubicadas en la cóclea. 

Un tercer tipo de hipoacusia es conocida como hipoacusia mixta, originada por 

combinación de hipoacusia conductiva y neurosensorial. Y por último, la sordera neural, 

que se presenta debido a disfunción de la región central auditiva por daño del VIII nervio 

craneal, lóbulo cerebral temporal o corteza cerebral (18). El análisis en este tipo de sordera, 
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es de gran importancia en este trabajo, debido a que se ha relacionado en otras poblaciones, 

con mutaciones en el gen OTOF (1, 6, 7). 

 

La severidad de la hipoacusia, que se mide en decibeles (dB), también da origen a otra 

forma de clasificación según la frecuencia de sonido emitida en la cual el oído percibe la 

onda auditiva. Se considera que el oído humano adulto, percibe normalmente los sonidos en 

15 dB. Los grados de severidad en la hipoacusia se muestran en la tabla 1. 
 

 

 

Tabla 1. Clasificación de la Hipoacusia de acuerdo a la severidad.  
 

Severidad de la hipoacusia Clasificación  

Leve  

 

26–40 dB 

Moderada  

 

41–55 dB 

Moderada-Severa  56–70 dB 

Severa 

 

71–90 dB 

Profunda  90 dB 

Los datos de la tabla, tomados de Amit Kochhar, BS et al. Clinical aspects of hereditary hearing loss.Genetics in Medicine.  

2007:9(7):393–408. 

 

 

2.4. Genética de las sorderas 

 

 

En la actualidad, se han reportado 62 genes asociados a las Sorderas No Sindrómicas, 36 

genes se heredan en forma autosómica recesiva, 19 autosómica dominante, 5 con ambas 

formas de herencia; y 2 genes con herencia ligada al cromosoma X 

(http://hereditaryhearingloss.org). 
 

Se sabe que en población caucásica y norteamericana, las mutaciones en el gen GJB2 son 

identificadas cercanas a un 50% de las sorderas no sindrómicas recesivas congénitas (21-

24). 

En cuanto al gen GJB6, se han descrito dos deleciones, una de ellas es de 309 kb  conocida 

como “del(GJB6-D13S1830)” y la otra es de 232Kb, descrita como “del(GJB6-

D13S1854)” . Ambas identificadas en población española afectada. De ellas, la del(GJB6-

D13S1830) resulta ser la segunda más frecuente luego de la mutación 35delG en GJB2 

(25). 
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2.5. Otoferlina. 
 

 

La Otoferlina, que se expresa en el oído interno, a nivel de células ciliadas internas (IHCs), 

células ciliadas externas (OHCs) y el sistema nervioso central, es una proteína citosólica 

anclada en membrana celular, pertenece a la familia de las Ferlinas, cuya característica 

común está en contar con dominios C2 dispuestos en tándem con asignación de una letra 

para cada dominio y una región C-terminal transmembranal (26, 27). 

Aunque existe homología estructural entre Otoferlina y las demás proteínas de la familia 

(disferlina y mioferlina), existen ciertas diferencias entre ellas. Una de ellas es la presencia 

en Disferlina y Mioferlina de un dominio Dysf con función desconocida, que no se expresa 

en Otoferlina. La otra se refiere al mRNA del gen  OTOF, ya que a diferencia de los demás 

mRNA codificantes para las otras proteínas, este cuenta con una región codificante para 

péptido señal subcelular, cualidad que la involucra en eventos de fusión membranal, 

reparación de membrana, sinapsis neuronal, tráfico de sustancias extracelulares y 

traducción de señales. Ver figura 5. 

 

 

Figura 5. Arquitectura de las proteínas Ferlinas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: José L. Jiménez and Rumaisa Bashir. In silico functional and structural characterisation of ferlin proteins by 

mapping disease-causing mutations and evolutionary information onto three-dimensional models of their C2 

domains.Journal of the Neurological Sciences 260. 114–123. (2007). 

Disferlina (DYSF), Otoferlina (OTOF) y Ferlina (FER-1).Cada dominio C2 es representado en hexágono y nombrado 

dependiendo su localización. Los dominios Dysf se representan como unidades aunque son estructuras complejas. (TM) 

región transmembranal. 
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Algunos hallazgos experimentales han permitido identificar la función de ciertos dominios 

C2 en la estructura de Otoferlina, encontrando que estos dominios se unen a moléculas que 

intervienen en el proceso de sinapsis por exocitosis de vesículas provenientes de células 

ciliadas. En este aspecto, se sabe que todos los dominios C2 tienen la propiedad de 

establecer unión con moléculas en presencia de iones libres de Ca
2+

 exceptuando el 

dominio C2A que establece una unión con la molécula Sintaxina 1A sin requerir de la 

presencia de Ca
2+

. Aunque el dominio C2F también establece unión con esta molécula, 

dicha unión depende estrictamente de la presencia de Ca
2+

. De igual manera, ocurre la 

misma dependencia de Ca
2+ 

en las uniones que establece con moléculas SNAP-25 y 

SNARE. La interacción de Otoferlina con los canales de Calcio (Cav1.3), se da a nivel del 

dominio C2D de la proteína. Estos canales de Calcio en las células ciliadas marcan las 

zonas celulares activas para la liberación del neurotransmisor específico (27-32). Figura 6. 

 

 

 
Figura 6. Función de la Otoferlina en el proceso sináptico auditivo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de William M. Roberts.Snaring Otoferlin’s Role in Deafness.DOI 10.1016/j.cell.2006.En el citoplasma de la 

célula ciliada, se observa el complejo pre-sináptico junto con la Otoferlina, complejos SNAP25, Sintaxina 1, iones Calcio 

y la vesícula sináptica cargada con el neurotransmisor correspondiente. 

 

 

Estudios de expresión, han permitido determinar que la Otoferlina se ubica en el citoplasma 

de las células ciliadas internas de la cóclea y del sistema vestibular. De esta manera, su 

expresión además de ser a nivel membranal, es en polo apical de células ciliadas internas, 

específicamente a nivel de cis-golgi del sistema de golgi y en endosoma temprano. En este 

último, parece cumplir con funciones de reciclaje constante. Por otro lado, la expresión de 

Otoferlina en las células ciliadas externas es en el polo basal (33). 

 

A nivel de sistema nervioso central, se ha identificado su expresión en la región axial de las 

neuronas; los iones Calcio son indispensables para la unión de Otoferlina con moléculas 

presinápticas, y por ello, además cumple la función de ser molécula reguladora de fusión de 

vesículas a la membrana celular (28). Es por tal motivo que, Otoferlina se ha asociado a la 

maquinaria de sinapsis por exocitosis de vesículas (27, 33).  
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En cuanto a isoformas descritas para esta proteína, se conocen una isoforma larga y otra 

corta. De allí, cuatro isoformas alternativas largas de Otoferlina, han sido identificadas con 

expresión predominante en cerebro y cóclea (26). 

 

El gen OTOF está constituido por 48 exones, debido a fenómenos de splicing alternativo 

combinados con varios sitios de inicio en la traducción de la proteína. Las isoformas 

expresadas en el sistema auditivo central (sistema nervioso central), presentan 47 exones 

(con su codón stop respectivo) sin traducción en su exón 48; La isoforma expresada en 

células ciliadas de la cóclea traduce el exón 48 y provee a la proteína de región C-terminal 

(26). 

 

 

 

2.6. Genética de la Otoferlina 

 

El gen OTOF está localizado en el brazo corto del cromosoma 2, (2p23.1). Ocupa el locus 

DFNB9 (30).   

 

Se ha reportado ausencia de malformaciones de oído medio en individuos con mutación en 

OTOF e individuos con mutaciones en GJB2 (34). Mientras que una característica 

reportada exclusivamente en individuos con mutaciones en OTOF, es la presencia de 

Neuropatía Auditiva. Este término hace referencia a la presencia de distorsión severa o 

ausencia total de la respuesta auditiva evocada de tallo cerebral (principalmente VIII par 

craneal), mientras que las Otoemisiones acústicas son normales (OAEs) (6). 

 

Según el estudio de Ignacio del Castillo y cols, 2003, las mutaciones en el gen OTOF 

explican el 3.5% de los casos analizados con sordera no sindrómica prelingual en población 

española. En todos los casos, la audiometría tonal mostró sordera profunda y ausencia de 

respuesta eléctrica a nivel de tallo cerebral; resultados consistentes con alteración 

neurosensorial. Sumado a ello, las Otoemisiones acústicas fueron analizadas en algunos 

individuos portadores de mutación, diagnosticando neuropatía auditiva. Esto se 

correlacionó en la mayoría de los casos, con el genotipo de mutaciones en el gen OTOF (1, 

6, 7). 

 

Un estudio molecular en 4 familias Libanesas, identificó una transición en posición +1 en el 

sitio de splicing del exón 5 del gen OTOF, (IVS 5+1). Esta alteración fue catalogada como 

mutación, al no hallarse en 60 individuos control sanos nativos, siendo la segunda mutación 

identificada en el gen OTOF luego de Y730X, reportada en esta población. (30).  

 

Estudios posteriores en población afectada Pakistaní, reportaron que  otras mutaciones en 

OTOF (p.R708X, p.E766del, p.L573R, p.A1090E, p.E1733K, p.R1856Q, p.R425X, 
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p.W536X, p.Y1603X y p.R1939W) fueron causantes de sordera no sindrómica prelingual 

de herencia recesiva, en 13 (2.3%) de 557 familias Pakistanies (2). 

 

La mutación p.Q829X, se ha reportado en casos de sordera no sindrómica prelingual. 

Estudios moleculares en población española, han revelado que esta mutación ocupa un 

tercer lugar en frecuencia luego de la mutación 35delG en el gen GJB2 y del(GJB6-

D13S1830) en GJB6 (3).  

 

 

 

2.7. Exámenes paraclínicos 

 

2.7.1. Audiometría tonal 

El examen de audiometría tonal busca clasificar la alteración auditiva, al determinar la 

mínima intensidad sonora capaz de estimular sensación auditiva en el individuo evaluado. 

Esta prueba cuenta con un audiómetro generador de sonidos puros en distintos tonos o 

frecuencias que oscilan entre 125 a 8000 Hz. Todas las frecuencias son evaluadas, sin 

embargo se tiene en cuenta que las frecuencias 125 y 8000 Hz generan, en el oído, 

estímulos vibratorios que interfieren en la percepción del sonido; y los rangos 500, 1000 y 

2000 Hz presentan mayor importancia por tratarse de las frecuencias conversacionales para 

el oído humano. Estas frecuencias se evalúan a nivel de la vía aérea y de la vía ósea de la 

audición.  

Este examen audiológico, permite clasificar la alteración auditiva según severidad y tipo de 

hipoacusia en cuanto a que sea una alteración auditiva conductual o sensoneural (35) (36).    

 

2.7.2. Otoemisiones acústicas (OAEs) 

Las otoemisiones acústicas, corresponden a señales acústicas captadas en el conducto 

auditivo externo que tienen su origen en el efecto vibratorio del tímpano, originado por los 

movimientos de las células ciliadas externas (OHCs) en el órgano de Corti. Por lo tanto, 

pueden considerarse producto de la actividad amplificadora de sonido de la cóclea (1, 35, 

37, 38).  

 

2.7.3. Potenciales evocados de tallo cerebral (ABR) 

Los potenciales evocados de tallo cerebral, descritos originalmente por Jewett y Willinston 

en 1970, son respuestas eléctricas originadas a partir de la actividad propia del VIII nervio 

craneal y las vías auditivas en el sistema nervioso central. Esta actividad puede ser 

detectada al poner electrodos sobre el cuero cabelludo del individuo analizado; estos 

electrodos, recogen la información por dos vías distintas: uno por canal vertical, desde el 

vertex hasta la 7
ma 

vertebra cervical que recoge la onda V y otro canal desde el Vertex hasta 

el oído ipsilateral (39). A través de estímulos eléctricos entre 30 y 100-3000 Hz, se logra 

valorar la actividad eléctrica de las ondas I y II de las porciones distal y proximal del VIII 
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nervio craneal, respectivamente. Mientras que las ondas III, IV y V reflejan la actividad 

existente en las porciones centrales de la vía auditiva del sistema nervioso central (40, 41). 

 

2.8. Técnicas moleculares 

 

2.8.1. PCR-RFLPs (Polymerase Chain Reaction - Restriction Fragment Length Polymorphism) 

 

Una vez se obtiene el fragmento de DNA interés amplificado a través de la técnica PCR 

(Polymerase Chain Reaction) descrita por Mullis este es sometido a acción de hidrólisis o 

clivaje enzimático de enlaces fosfodiester sobre regiones de DNA que una enzima biológica 

especifica es capaz de reconocer (42). 

 

2.8.2. Técnica SSCP (single-stranded conformation polymorphism) 

 

Esta técnica permite identificar cambios puntuales en el DNA. El fundamento de esta 

técnica es la observación de la mobilidad que adoptan las cadenas sencillas del DNA 

previamente desnaturalizado por calor (95 ºC) y sometido a electroforesis en geles de 

poliacrilamida con carga constante (42). 

 

 

2.8.3. Secuenciación automática 

 

La secuenciación automática es un método rápido descrito en su origen, por Sanger y col. 

Este método utiliza dideoxinucleosido trifosfato (ddNTPs) marcados con fluorocromos y 

carentes de grupo hidroxilo en el carbono 3', que se incorporan en la cadena de DNA 

causando una terminación abrupta de la síntesis (43). 

 

Los fragmentos de DNA marcados con fluorescencia, son corridos a través de electroforesis 

en capilar. La señal emitida es captada por un laser y almacenada mediante un software de 

análisis se detecta alguna variación en la secuencia (43).  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar la frecuencia de mutaciones en el gen OTOF y establecer una correlación 

genotipo-fenotipo en una población colombiana con sordera no sindrómica. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Realizar el tamizaje de la mutación p.Q829X en 649 individuos con sordera no 

sindrómica. 

 

2. Secuenciar los exones con mayor frecuencia de mutaciones reportadas en el gen 

OTOF. 

 

3. Describir la correlación entre mutaciones en el gen OTOF y la presencia de 

Neuropatía Auditiva. 

 

4. Complementar el panel diagnóstico de mutaciones en Sordera No Sindrómica en 

Colombia. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Selección de la población. 

La población objeto del presente estudio, es una cohorte de 649 individuos con diagnóstico 

de sordera no sindrómica, evaluados en visitas a instituciones de sordos, entre los años 

2002 y 2006. Esta población presenta una completa valoración oftalmológica, audiológica y 

genética. A nivel molecular, anterior a este estudio, se secuenció completamente el gen 

GJB2 y se tamizaron las 2 deleciones reportadas en el gen GJB6 (resultados pendientes por 

publicar). 

 

A los 649 individuos con sordera no sindrómica se les realizó búsqueda de la mutación 

p.Q829X. Debido al tamaño tanto del gen OTOF, como de la población, resultaba 

dispendiosa la búsqueda de mutaciones en los 649 individuos. Por esta razón, se aplicaron 

los siguientes criterios de inclusión para seleccionar la población a la que se le realizó la 

búsqueda de mutaciones en el gen OTOF: 

 

1. Individuos heterocigotos para la mutación p.Q829X. 

2. Individuos heterocigotos para el gen GJB2. 

3. Individuos heterocigotos para el gen GJB6. 

4. Individuos con Hipoacusia neurosensorial profunda bilateral confirmada con 

audiometria, sin mutación identificada en los genes GJB2 o GJB6. 

 

 

4.2. Estudios moleculares. 

Para los estudios moleculares se utilizaron 2 estrategias, en primer lugar, se realizó 

búsqueda de la mutación p.Q829X en los 649 individuos de la cohorte inicial, ya que es la 

mutación más frecuente en el gen OTOF y la tercera en frecuencia después de la mutación 

35delG en GJB2 y del(GJB6-D13S1830) en GJB6.  

La segunda estrategia consistió en secuenciar los exones con mayor número de mutaciones 

reportadas en el gen OTOF. Para esto, una vez tamizada la mutación p.Q829X, se logró 

cumplir con el primer criterio de inclusión. Así, se aplicaron los demás criterios a la 

población de 649 individuos y se seleccionó la población a la cual se le realizó la búsqueda 

de mutaciones en 20 exones del gen OTOF.  

 

Cada cambio identificado por secuenciación se tamizó en toda la población inicial 

utilizando las técnicas moleculares PCR-RFLPs o SSCP. Adicionalmente los cambios 

nuevos se tamizaron en 100 controles con el fin de establecer si correspondían a un 

polimorfismo o a una mutación.  
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4.2.1. Búsqueda de la mutación p.Q829X.  

 

La búsqueda de esta mutación se realizó mediante la técnica de PCR-RFLPs. Para 

amplificar el fragmento de interés, se utilizaron los oligonucleótidos: directo 

5'gcccgagctgtcccccagttg3' e indirecto 5'agcctcctgattgagccccctgat3'. Las amplificaciones se 

realizaron en el termociclador BIO-RAD Icycler. Las condiciones fueron: denaturación 

inicial de 95 °C por 3 minutos, 30 ciclos de 95°C por 30 segundos, 67°C por 30 segundos y 

72°C por 15 segundos. Elongación final a 72°C por 7 minutos.  

Se utilizó la enzima BfaI (BioLabs) cuya secuencia de reconocimiento es C^TAG. El 

producto de amplificación tiene un tamaño de 253pb. Con la mutación se gana un sitio de 

restricción para la enzima BfaI generando fragmentos de 129 pb y 124 pb.  

 

El protocolo utilizado para la digestión del producto de amplificación fue: producto 

amplificado 5.0 ul, agua 7 ul, buffer NE-4 (10X) 1.5 ul y enzima 1.5 ul, para un volumen 

final de 15.0 ul por reacción. La digestión se realizó a 35°C por12 horas.  

 

Los productos de digestión se corrieron en gel de agarosa Seakem-Nusieve 3:1 al 3%. El 

gel fue teñido con bromuro de etidio para su visualización en luz ultravioleta. 

 

4.2.2. Secuenciación del gen OTOF 

 

Debido al tamaño del gen OTOF, se secuenciaron 20 exones, que corresponden según 

reporte de la literatura, a los que presentan mayor número de mutaciones reportadas (1-3, 8, 

44-53).  

 
 

 

Las condiciones para la amplificación de este gen fueron específicas, variando en las 

temperaturas de anillamiento según el tamaño de los fragmentos. Ver tabla 2.  
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Tabla 2. Condiciones de amplificación de los exones secuenciados del gen OTOF  

Exón Primers Condiciones PCR 

Exón 2 5´ gttaggacgactcccaggatga  3´ 

 

Denaturación inicial:95 ºC 5’ 

30X: 95 ºC 30” 

         68.9 ºC 30” 

         72 ºC 30” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5´ tcaggaagcagctgagaggtga  3´ 

 

Exón 3 5´ caggtgtcaatgctttgtccctT 3´ 

 

Denaturación inicial:95 ºC 5’ 

30X: 95 ºC 30” 

         68.9 ºC 30” 

         72 ºC 30” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5’ gtcccctttttaagccccaaac 3´ 

Exón 4  5´ tcccacaaacaaccatccacag 3´ 

 

Denaturación inicial:95 ºC 5’ 

30X: 95 ºC 30” 

         67.5 ºC 45” 

         72 ºC 45” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5´ ttgagcgattccagcagagtct 3´ 

Exón 5 5´ gtgtggaagcgctgtgtaaaca 3´ Denaturación inicial:95 ºC 5’ 

30X: 95 ºC 30” 

         67.5 ºC 45” 

         72 ºC 45” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5´ ttggatgtctctccagaagctc 3´ 

Exon 22 5´ aaggtgtcacaaccccctttgt 3´ 

 

Denaturación inicial:95 ºC 3’ 

30X: 95 ºC 30” 

         67.0 ºC 30” 

         72 ºC 15” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5´ aagggggtctagcctcctgatt 3´ 

 

Exón 23 5´ atcagggggctcaatcaggagg 3´ 

 

Denaturación inicial:95 ºC 3’ 

30X: 95 ºC 30” 

         67.0 ºC 30” 

         72 ºC 15” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5´ tccttcccattcttggctcttc 3´ 

 

24 y 25 Forward: 5´cagctctgaccagggcctctgc 3´ 

 

Denaturación inicial:95 ºC 5’ 

30X: 95 ºC 30” 

         67.1 ºC 30” 

         72 ºC 30” 

Elongación:72 ºC 7’ 

Reverse: 5´taaagcccgtagcctttccagt 3´ 

Exón 26 5´ ttccgtggaagctgagtgagta 3´ Denaturación inicial:95 ºC 4’ 

30X: 95 ºC 30” 

         69 ºC 30” 

         72 ºC 30” 

Elongación:72 ºC 7’ 

 5´ gcaggtggagtgcagggaacaa 3´ 

 

Exón 27 5´ cacacctgtcccttacaacaac 3´ Denaturación inicial:95 ºC 4’ 

30X: 95 ºC 30” 

         70 ºC 30” 

         72 ºC 30” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5´ agccttcagggtccagccccca 3´ 
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Exón 28 5´ ccccagatcatggcaaacaact 3´ 

 

Denaturación inicial:95 ºC 3’ 

30X: 95 ºC 30” 

         66 ºC 30” 

         72 ºC 30” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5´ gtcctcagactcctcatccaaa 3´ 

 

Exón 29-30 5´ gaaatctggggtgaactactgc 3´ Denaturación inicial:95 ºC 3’ 

30X: 95 ºC 30” 

         66 ºC 45” 

         72 ºC 45” 

Elongación:72 ºC 7’ 

 5´ caccagggtgaccttcttctat 3´ 

Exón 31 5´ cagctttagttctccgcacctt 3´ Denaturación inicial:95 ºC 4’ 

30X: 95 ºC 30” 

         66.2 ºC 30” 

         72 ºC 30” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5´ ggaggctcttagtgtccttttc 3´ 

 

Exón 32 5´ cagtaatttccatctcggctcc 3´ 

 

Denaturación inicial:95 ºC 4’ 

30X: 95 ºC 30” 

         66 ºC 30” 

         72 ºC 30” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5´ accctttggcctgacatcattg 3´  

Exón 33 5´ ctccataaaataaggccctgcc 3´ 

 

Denaturación inicial:95 ºC 4’ 

30X: 95 ºC 30” 

         66 ºC 30” 

         72 ºC 30” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5´  atggagttgggatccagctctt 3´ 

 

Exón 34 5´ gtggacttgaaatgcagtaggg 3´ Denaturación inicial:95 ºC 3’ 

30X: 95 ºC 30” 

         67 ºC 30” 

         72 ºC 30” 

Elongación:72 ºC 7’ 

5´ gggaaaagagaagcaggtgatg 3´ 

 

45 y 46 Forward: 5´gtctgcactcagcaaacaaggg3´  Denaturación inicial:95 ºC 5’ 

30X: 95 ºC 30” 

         68.9 ºC 30” 

         72 ºC 30” 

Elongación:72 ºC 7’ 

Reverse: 5´tggggatcgtctccttcctgtt 3´ 

48 Forward: 5´gtttaaaccctggctccagcat 3´ Denaturación inicial:95 ºC 5’ 

30X: 95 ºC 30” 

         67.5 ºC 45” 

         72 ºC 45” 

Elongación:72 ºC 7’ 

Reverse: 5´ tttcaggagtcttcctctggag 3´ 
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El chequeo de los productos amplificados, se realizó utilizando electroforesis en geles de 

poliacrilamida 30:0,5 al 7% y se reveló con tinción de nitrato de plata. 

 

Las condiciones de la reacción de secuencia fueron: 25 ciclos, de 95 °C por 10 segundos, 

50 °C por 5 segundos y 60 °C por 4 minutos.  

La secuenciación se realizó en el ABIprism 3100Avant con el kit BigDye terminator v3.1 y 

las secuencias fueron analizadas con el software SeqScape v2.0.  

 

4.3. Análisis clínico-molecular  

A los individuos a quienes se les identificó mutación en el gen OTOF, se les realizaron 

pruebas audiológicas como audiometria, potenciales auditivos evocados y otoemisiones 

acústicas, resultados que fueron interpretados por un médico otólogo. Una vez obtenidos 

los resultados paraclínicos, se realizó correlación clínico-molecular con cada una de las 

mutaciones identificadas. 

 

En los casos en que se identificó mutación, ésta fue tamizada en los familiares con el fin de 

realizar correlación genotipo-fenotipo a nivel intrafamiliar.  
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Figura 7. Esquema de la metodología. 

 POBLACION TOTAL (649 individuos) 

 

 

Criterio de selección: Hipoacusia profunda bilateral 

 

BÚSQUEDA MUTACIÓN p.Q829X  

PCR-RFLPs 

 

Homocigoto para 

p.Q829X 

Heterocigoto para 

p.Q829X  
Heterocigoto para mutaciones 

en genes GJB2, GJB6  
ó 

Sin mutación, con Hipoacusia 
neurosensorial profunda 

bilateral. 

BÚSQUEDA DE OTRAS MUTACIONES 
OTOF. 

Secuenciación automática 

 Mutación  No Mutación  

Futuros estudios:Otros genes. Correlación  

clínico - molecular 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1. Frecuencia y descripción de la mutación p.Q829X 

  

Mediante el análisis de PCR-RFLPs, se identificaron 12 individuos con la 

mutación p.Q829X (12/649) correspondiendo a una frecuencia del 1.8%. De estos 

individuos, 8 presentaron la mutación en estado homocigoto (quedando 

genotipificados) y 4 en estado heterocigoto. De estos 4 individuos heterocigotos, 

en un individuo se completó el genotipo, ya que era heterocigoto para la mutación 

M34T en el gen GJB2. Así, con la búsqueda de esta mutación se genotipificaron 

en total 9 individuos. 

Al comparar la frecuencia de esta mutación (1,8%) con lo reportado en población 

española, resulta ser más baja, ya que en esta población representa una frecuencia 

cercana al 3% en 364 individuos analizados (3); en otras poblaciones esta 

mutación también ha sido identificada en casos aislados provenientes de distintos 

países. Así se han identificados en individuos franceses (2 casos identificados), 

alemanes (1 caso), ingleses (1 caso), cubanos (1 caso) y argentinos (2 casos 

identificados) (54). 

Así, la mutación p.Q829X, siendo la primera mutación en frecuencia en OTOF, es 

la tercera más frecuente en población colombiana con sordera no sindrómica, 

después de las mutaciones p.S199F y c.35delG, lo que haría que estas tres 

mutaciones sean protocolo obligatorio en el diagnóstico de las sorderas en 

Colombia. 

 

En la figura 8, se observa un gel con los patrones característicos de esta mutación.  
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Figura 8. Análisis mutación p.Q829X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2      3  4          5              6 

Tomada del Análisis de PCR-RFLPs con la enzima BfaI en gel de agarosa Seakem-Nusieve al 3% 

(3:1). Carriles 1 y 4: control negativo para p.Q829X e individuo negativo para la mutacion 

p.Q829X respectivamente. Carriles 2 y 5: individuos heterocigotos para la mutación p.Q829X. 

Carriles 3 y 6: individuos homocigotos para la mutación p.Q829X. (Resultados obtenidos en este 

trabajo de grado). 

 

 

5.2. Frecuencia y descripción de mutaciones identificadas por secuenciación 

Se secuenciaron 20 de los 48 exones del gen OTOF. Se dio prioridad de mayor a 

menor, a los exones con mutaciones reportadas.  

De acuerdo a los criterios de inclusión propuestos para seleccionar la población a 

secuenciar, se seleccionaron 165 individuos de los cuales 9 resultaron 

genotificados para p.Q829X y un total de 156 pasaron a ser secuenciados. Una 

vez identificados los cambios, cada uno de ellos fue tamizado en los 484 

individuos restantes. Esto se hizo con el fin de establecer frecuencias 

mutacionales en población general. 

Por secuenciación, se identificaron 5 mutaciones diferentes en los 20 exones 

estudiados del gen OTOF.  

 

129 pb 

124 pb 

253 pb 
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De las 5 mutaciones identificadas, dos habían sido reportadas en la literatura 

científica (p.R822W y p.R1134X) y tres (3) corresponden a mutaciones nuevas 

(p.R33Q, p.R49W, p.L100Q).  

Adicionalmente, se identificaron 7 polimorfismos, de los cuales 5 han sido 

reportados en otras poblaciones (p.A53V, p.R82C, p.T124T, p.L912L, p.R1885R) 

y 2 son nuevos (p.G943G y p.S901S). Ver tabla 3. 

 

Tabla 3. Mutaciones y polimórfismos identificados.  

 

CAMBIO CAMBIO 
GENÉTICO 

REPORTE 

Mutaciones 
p.R33Q c.98G>A Presente estudio 
p.R49W c.145C>T Presente estudio 
p.L100Q c. 299T>A Presente estudio 

p.R822W c.2464C>T  Hutchin T y cols. 2005. 
p.Q829X c. 2485 C>T V Migliosi y cols. 2002. 

p.R1134X c.3400C>T Rodríguez-Ballesteros y cols. 
2008 

 Polimorfismos 
p.A53V 160C>T R Varga y cols.2006. 
p.R82C 246C>T V Migliosi y cols. 2007. 

p.T124T 374A>G R Varga y cols.2006. 
p.S901S 2705G>A Presente estudio 
p.L912L 2738G>C MarkJ Houseman y cols. 2001. 
p.G943G 2831C>A Presente estudio 

p.R1885R 5782C>T R Varga y cols.2006. 

 

 

Cabe aclarar, que con la mutación p.Q829X, son 6 las mutaciones identificadas en 

el gen OTOF en población con sordera no sindrómica en Colombia. En la tabla 4 

se observa la distribución de estas frecuencias. De los 649 individuos, en 34 casos 

se identificó mutación, correspondiendo a una frecuencia del 5.2% de mutaciones 

en el gen OTOF en población con sordera no sindrómica hasta el momento.  

Tabla 4. Frecuencia de mutaciones identificadas en el gen OTOF en 649 individuos con 

sordera no sindrómica. 

MUTACIÓN 

n INDIVIDUOS % MUTACIONES  
EN POBLACIÓN 
DEL ESTUDIO  

(649 individuos) 
p.Q829X 12 1.8% 

p.R49W 10 1.5% 

p.R822W  4 0.6% 

p.L100Q  3 0.5% 

p.R33Q  3 0.5% 

p.R1134X  2 0.3% 

Total 34 5.2% 
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A continuación, se detallará cada mutación identificada en el presente estudio.
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5.2.1. Frecuencia de la mutación p.R49W 

 

La mutación p.R49W fue la segunda mutación más frecuente en el gen OTOF en 

nuestra población (1.5%). Lo que nos permite inferir que muy probablemente se 

trate de una mutación propia de nuestra población colombiana analizada. 

 

Esta, es una mutación tipo Missense, consiste en la transición de una citosina por 

timina en posición 145 del gen OTOF. Figura 9. Esto genera la sustitución del 

aminoácido Arginina (polar) por Triptófano (apolar) en la posición 49 de la 

proteína. Se trata de un cambio entre dos aminoácidos con cargas opuestas, se 

puede predecir que posiblemente altera la estabilidad estructural del dominio C2A 

de la proteína al modificar regiones conservadas.  

Por tratarse de un cambio identificado por primera vez, fue necesario realizar 

tamizaje por medio de la técnica SSCP en 100 controles sanos, provenientes de 

distintas ciudades del país; y al no ser identificado este cambio en ellos, se 

caracteriza como mutación. 

Figura 9. Electroferograma de la mutación p.R49W 

 

Electroferograma de la mutación p.R49W. Control sano en la parte superior. Control heterocigoto 

para la mutación p.R49W, en la parte inferior. (Tomado de los resultados obtenidos en el desarrollo 

del presente trabajo de grado). 
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5.2.2. Frecuencia de la mutación p.R822W 
 

La mutación p.R822W se identificó en 4 individuos (4/649) correspondiendo a 

una frecuencia del 0.6%. Esta mutación ya había sido reportada en población de 

Reino Unido, con una frecuencia del 0.7% (2/284). Además, también fue 

identificado en 2 individuos oyentes; en ambos casos, este cambio se evidenció en 

estado heterocigoto simple, condición que generó un carácter dudoso en cuanto a 

su efecto patologico en las sorderas no sindrómicas (44). 

 

Debido a estos hallazgos moleculares en esa población, fue necesario el análisis 

de esta mutación en población oyente que permitiera establecer su naturaleza de 

polimorfismo o mutación, la p.R822W fue tamizada en 140 controles sanos y se 

identificó en estado heterocigoto en  5 oyentes. Los criterios para caracterizar un 

cambio como mutación son: (1) que produzca cambio a nivel de la proteína, (2) 

que se segregue con la enfermedad y (3) que se presente en menos del 1% en 

población normal. En cuanto al primer criterio, debido al análisis en la carga de 

los aminoácidos sustituidos en la proteína por efecto de este cambio, se puede 

predecir que la p.R822W está cumpliendo con el primer criterio. Sin embargo, 

esto podrá confirmarse, una vez sean realizados estudios funcionales. El segundo 

criterio no se pudo verificar, ya que no se pudo obtener DNA de los familiares en 

ningún caso; el tercer criterio es cuestionable, ya que se trata de una patología 

autosómica recesiva, donde se puede encontrar portadores, aunque si 

consideramos las frecuencias, en la población afectada, este cambio debería tener 

una frecuencia más alta. De esta manera, este cambio debe ser considerado como 

mutación, al no haber sido identificado ningún individuo oyente con genotipo 

homocigoto.  

La Mutación p.R822W es de tipo missense, consiste en la transición de una 

citosina por timina en posición 2464 del gen OTOF. Figura 10. Esto genera la 

sustitución de Arginina (polar) por Triptófano (no polar) en posición 822 de la 

proteína a nivel del dominio FerB y altera una región conservada de la proteína 

Otoferlina.  
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Figura 10. Electroferograma de la mutación p.R822W 

 

 

Electroferograma de la mutación p.R822W. Control sano, en la parte superior. Control 

heterocigoto, en la parte inferior. (Tomado de los resultados obtenidos en el desarrollo del presente 

trabajo de grado). 

 

 

5.2.3. Frecuencia de la mutación p.R33Q 

Esta mutación nueva, se identificó en 3 individuos (3/649) correspondiendo a una 

frecuencia del 0.5%.  

Se trata de una mutación tipo Missense que consiste en la transición de una 

guanina por una adenina en posición 98 del gen OTOF. Figura 11. Ambos residuos 

son hidrofílicos o polares, pero cada residuo presenta cargas diferentes la Arginina 

(polar) por Glutamina (neutra), condición química que permite predecir una 

inestabilidad estructural en la molécula que será definida por medio de pruebas de 

funcionalidad. Por otro lado, esta transición Arginina por Glutamina en posición 

33 de la proteína, permite predecir que se altera el dominio C2A y afecta una 

región conservada en la proteína Otoferlina. 
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Este nuevo cambio se confirmó como mutación al no ser identificado en 100 

individuos oyentes analizados por medio de la técnica SSCP. 

Figura 11. Electroferograma de la mutación p. R33Q 

 

 

Electroferograma de la mutación p.R33Q. Control sano, en la parte superior. Control heterocigoto 

para la mutación, en la parte inferior. (Tomado de los resultados obtenidos en el desarrollo del 

presente trabajo de grado). 

 

 

5.2.4. Frecuencia de la mutación p.L100Q 

Esta mutación nueva identificada en este estudio, estuvo presente en 3 de los 649 

individuos analizados, correspondiendo a una frecuencia del 0.5%. En estos casos, 

no se realizó análisis de segregación por no contar con el DNA de sus familiares.  

Por tratarse de una mutación nueva, se realizó su búsqueda en 100 individuos 

oyentes, por medio de análisis de SSCP, lo que permitió determinar una 

frecuencia del 5% de heterocigotos simples (5/100). Con este cambio, sucede lo 

mismo que con la mutación p.R822W, donde no es posible tener claridad en la 

naturaleza del mismo; sin embargo, se aplica el mismo análisis propuesto en la 
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mutación p.R822W al tratarse de un cambio identificado en individuos oyentes, 

solo en estado heterocigoto simples lo que permite inferir que se trate de 

individuos portadores de una mutación implicada en este tipo de sorderas y hasta 

no realizar analisis de segregación, no es posible descartar su carácter de 

mutación. 

Es una mutación tipo Missense que consiste en la transversión  de Timina por 

Adenina en posición 299 del gen OTOF Figura 12; produciendo la sustitución de 

Leucina (apolar) por Glutamina (neutra) en posición 100 de la proteína Otoferlina 

en el dominio C2A.  

Figura 12. Electroferograma de la mutación p.L100Q 

 

Electroferograma de la mutación p.L100Q. Control sano, en la parte superior. Control heterocigoto 

para la mutación, en la parte inferior. (Tomado de los resultados obtenidos en el desarrollo del 

presente trabajo de grado). 
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5.2.5. Frecuencia de la mutación p.R1134X 

 

En nuestra población esta mutación fue identificada en 2 individuos diferentes con 

sordera no sindrómica autosómica recesiva (2/649), representando una frecuencia 

de 0.30%.  

La mutación p.R1134X ya ha sido descrita en estado heterocigoto compuesto en 1 

individuo italiano con sordera prelingual no sindrómica autosómica recesiva, la 

que no fue identificada en ninguno de los 50 controles sanos analizados en esa 

población, lo que confirma su condición de mutación (54). 

 

Se trata de una mutación tipo Nonsense que consiste en la transición de una 

citosina por timina en posición 3400 del gen OTOF. Figura 13. Esto genera un 

cambio de codón, traduciéndose en la sustitución de Arginina (polar) por codón 

stop en posición 1134 de la proteína, lo cual permite predecir la traducción de una 

proteína truncada en la que se pierden los dominios C2E, C2F y región C-terminal 

(región transmembranal).  

Figura 13. Electroferograma de la mutación p. R1134X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electroferograma de la mutación p.R1134X. Control sano, en la parte superior. Control homocigoto 

para la mutación, en la parte inferior. (Tomado de los resultados obtenidos en el desarrollo del 

presente trabajo de grado). 
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5.3. Análisis de las regiones conservadas de la Proteína del gen OTOF. 

Una vez descritas todas las mutaciones y sus frecuencias, estas fueron analizadas 

para identificar si generan alteración a nivel de regiones conservadas de la 

proteína Otoferlina. Para hacerlo, se utilizó análisis de alineamiento múltiple entre 

secuencias proteícas de la Otoferlina expresada en cuatro especies distintas 

vertebradas, de las cuales tres corresponden a especies mamíferas y una (Danio 

rerio) a especie no mamífera. El software utilizado para este análisis, es conocido 

como CLUSTALW2. 

 

Para identificar la ubicación del cambio generado por las mutaciones 

identificadas, se utilizó la información suministrada por la proteína homóloga 

Protein Kinasa C; la cual se sabe que juega un papel enzimático en la sinapsis 

celular por exocitosis vesicular y muestra homología estructural con las proteínas 

de la familia Ferlina por tener dominios tipo C2 dependientes de iones Calcio, 

implicados en estos procesos celulares (55). 

 

5.3.1. Análisis de las mutaciones p.R33Q, p.R49W y p.L100Q. 

Las regiones proteicas en las que se originan las mutaciones p.R33Q, p.R49W y 

p.L100Q identificadas en este estudio, constituyen el dominio C2A, según modelo 

estructural de la proteína Kinasa C; este dominio C2A juega un papel importante 

en la unión vesícula-lípidos de la membrana pre-sináptica (27, 29, 55). 

  

En la proteína Otoferlina, el cambio de aminoácidos con cargas opuestas, permite 

inferir que la interacción entre la proteína y el complejo proteíco SNARE 

necesario para generar esta fusión sináptica se pierde, interrumpiendo la sinapsis 

(56).  

 

El análisis de alineamiento múltiple entre las proteínas Otoferlina en vertebrados, 

permitió observar que los aminoácidos sustituidos por efecto de estas tres 

mutaciones, son altamente conservados en la estructura primaria de la proteína, 

tanto en vertebrados mamíferos como en vertebrados no mamíferos. Esto permite 

predecir que se trate de aminoácidos necesarios en el reordenamiento de las 

estructuras secundaria y terciaria del dominio C2A.  
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5.3.2. Análisis de las mutaciones p.R822W y p.Q829X 

En cuanto a estas dos mutaciones (p.R822W y p.Q829X), hacen parte del dominio 

FerB, un dominio central expresado en las proteínas de la familia Ferlina: 

Mioferlina, Otoferlina, Disferlina, FR1L4, FR1L5 y FR1L6. Se sabe que este 

dominio está  constituido por 76 aminoácidos y se ubica entre los dominios C2C y 

C2D y aún se desconoce su función (55).  

El análisis de alineamiento de la proteína Otoferlina en vertebrados mamíferos y 

no mamíferos, permitió observar que el aminoácido originalmente sustituido 

como efecto de la mutación p.R822W, es altamente conservado en la estructura 

primaria de Otoferlina. Esto permite pensar en una pérdida de la estructura 

secundaria y terciaria del dominio central FerB (55).  

En el caso de la mutación p.Q829X, el análisis de alineamiento multiple permite 

observar que afecta una región conservada en las tres especies vertebradas 

exceptuando la especie Danio rerio, única especie no mamífera analizada. Lo cual 

permite inferir el efecto exclusivo de esta mutación sobre proteínas otoferlinas 

expresadas en vertebrado mamíferos. Se sabe que mutaciones nonsense como 

esta, dan origen a proteínas truncadas que muy posiblemente no sean transcritas ni 

expresadas por la célula (54).  

5.3.3. Análisis de la mutación p.R1134X 

Por último, la mutación p.R1134X, origina un truncamiento de la proteína 

produciendo pérdida de los dominios C2D y C2E en su región C-terminal, región 

que interactúa con la membrana citoplasmática de la célula adyacente (26, 56). 

El análisis de alineamiento de la proteína Otoferlina en estas especies vertebrales, 

permitió observar que el aminoácido originalmente sustituido como efecto de esta 

mutación, es altamente conservado en la estructura primaria de Otoferlina. Figura 

14. 
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Figura 14. Alineamiento de la proteína Otoferlina. 

Alineamiento múltiple de la secuencia de aminoácidos que hacen parte de la proteína Otoferlina. 

Este proceso se realizó utilizando el programa CLUSTALW2 (http://www.expasy.ch). Las flechas 

indican los residuos de aminoácidos afectados por las mutaciones identificadas. Secuencias de la 

proteína Otoferlina: gi|34740331|ref|NP_919224.1| isoforma tipo a de Homo sapiens, 

gi|10119914|gb|AAG12990.1|AF183184_1 de Mus musculus, gi|296482321|gb|DAA24436.1| de 

Bos Taurus y gi|113462015|ref|NP_001025283.1| de Danio rerio.  
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5.4. Correlación genotipo-fenotipo en familias genotipificadas  

 

Dado que la correlación clínico-molecular propuesta requiere de una definición 

completa del fenotipo en los individuos y familias con mutaciones en el gen 

OTOF, se procedió a realizar exámenes paraclinicos que incluyen audiometría 

tonal, emisiones otoacústicas y potenciales evocados auditivos.  

La correlación sólo es válida en los casos y familias que se genotipificaron 

completamente (en los que se identifico mutación en ambos alelos). Para mayor 

claridad, todos los genotipos definidos en este estudio se resumen en la tabla 5. 

Del total de 34 individuos con mutación en OTOF, catorce familias fueron 

genotipificados completamente, y 20 presentaron un genotipo incompleto 

(heterocigotos simples). 

Fueron 14 probandos en los que se identificaron ambos alelos con mutación, ya 

sea en estado homocigoto en el gen OTOF ó heterocigotos compuestos con el  gen 

GJB2, lo que corresponde al  2.1%  de esta población de 649 individuos. 

Tabla 5. Genotipos identificados en el gen OTOF en población colombiana con sordera no 

sindrómica. 

MUTACIÓN GENOTIPOS 
n 

 

Frecuencia en 

649 individuos 

p.R33Q p.[R33Q]+[?] 3 0.5% 

p.R49W 

p.[R49W]+[?] 8 1.2% 

p.[R49W]+p.[M34T]* 1 0.15% 

p.[R49W]+p.[I196T]* 1 0.15% 

p.L100Q 
p. .[L100Q]+[?] 2 0.5% 

p. .[L100Q]+p.[R184Q]* 1 0.15% 

p.Q829X p.[Q829X]+p.[Q829X] 8 1.2% 

 p.[Q829X]+p.[M34T]* 1 0.1% 

 p.[Q829X]+[?] 3 0.5% 

p.R822W p.[R822W]+[?]; 4 0.6% 

p.R1134X p.[R1134X]+p.[R1134X] 2 0.3% 

Total  34 5.2% 
*: mutaciones identificadas en el gen GJB2 ,durante un estudio anterior.  

En negrilla: mutaciones nuevas identificadas en el gen OTOF, durante este trabajo. 

En azul: los genotipos con mutaciones identificadas en ambos alelos, en total 14 familias.   

 

 

Al analizar el origen de la sordera (Familiar o Caso único) en los 34 individuos, es 

posible establecer una predominancia de casos de sordera familiar (21/34) 

correspondiente al 62% comparado con los casos únicos de sordera (13/34) 

correspondiente a un 38%. Este hallazgo sugiere que en los casos de sordera 

familiar que asistan a consulta genética, deberá considerarse el análisis molecular 

del gen OTOF. Ver tabla 6. 
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Tabla 6. Tipos de sordera en los casos con mutación en el gen OTOF. 

MUTACIÓN TIPO DE HIPOACUSIA 

n 

FAMILIAR UNICO 

p.R33Q 1 2 3 

p.R49W 5 5 10 

p.L100Q 2 1 3 

p.Q829X 8 4 12 

p.R822W 3 1 4 

p.R1134X 2 0 2 

n 21 13 34 

% Total 62% 38% 100% 

 

Las descripciones clínicas de las 14 familias con diagnóstico molecular, se 

describen en la tabla 7. 

5.4.1. Mutación p.Q829X 

 

En cuanto al fenotipo observado en los propósitos homocigotos para la mutación 

p.Q829X, tres (3) fueron casos únicos de sordera (3/8), con una frecuencia del 

37.5%; y cinco (5) de tipo familiar (5/8) con una frecuencia del 62.5%. Esta 

predominancia de sordera familiar, sugiere que podría ser prioritaria la búsqueda 

de la mutación p.Q829X, en los casos nuevos familiares que asistan a cualquier 

consulta de genética. En este aspecto, nuestros probandos parecen comportarse de 

manera diferente a la población española y cubana, en las que predominan los 

casos únicos de sorderas según reporte de Del Castillo y cols  en un estudio de 11 

individuos con la mutación p.Q829X (1, 3).  

  

Otro aspecto a resaltar dentro de este grupo de 8 propósitos homocigotos para 

p.Q829X, es el grado de severidad en la sordera. Cuatro propósitos (4) 

presentaron hipoacusia sensorial profunda bilateral y cuatro (4) fueron 

hipoacusias diferentes, una de tipo sensorial progresiva bilateral, otra severa a 

profunda bilateral y dos de tipo severo bilateral Así, en este grupo las sorderas 

expresan una variabilidad fenotípica en este aspecto. Aspecto que resulta diferente 

a lo reportado, debido a que en el estudio español de Montserrat Rodríguez y cols 
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en el años 2003, se resalta la “homogeneidad” de la población española estudiada, 

ya que todos los individuos positivos para cualquier mutación en OTOF 

expresaban de manera exclusiva, sorderas profundas bilaterales (1, 57). 

 

En cuanto al diagnóstico etiológico de las hipoacusias, en los 8 individuos 

homocigotos para p.Q829X, la neuropatía auditiva fue causal de 5 casos de 

sordera (5/8) con una frecuencia del 62.5%; mientras que la alteración a nivel de 

cóclea fue definida en 3 probandos (3/8) para una frecuencia del 37.5%.  

 

En este aspecto, los resultados en nuestra población contrastan con lo reportado en 

algunos estudios en población Española y Turca, en las que la neuropatía auditiva 

ha sido frecuentemente asociada con mutaciones de ambos alelos en el gen 

OTOF, al identificar 10 casos con neuropatía auditiva de 11 en quienes se 

identificó esta mutación en estado homocigoto (9 casos) y estado heterocigoto 

compuesto con mutaciones en OTOF en un caso  en cuya población la neuropatía 

auditiva fue definida en un 90.9% de los casos evaluados (1).  

 

Existen otros estudios en OTOF, que han relacionado de forma directa las 

mutaciones en este gen, con un fenotipo de neuropatía auditiva (1, 5, 8, 50); 

mientras que nuestra población se comporta de forma similar a lo reportado en un 

estudio de Rodríguez y cols en población argentina, en el año 2008, en cuya 

población se presenta la neuropatía en un 77% de los casos. Este estudio predice 

que la correlación fenotipo-genotipo puede variar entre poblaciones (54).  

  

A continuación se describen las familias en las que se identificó genotipo 

homocigoto para la mutación p.Q829X y su correlación clínico-molecular.  

 

5.4.1.1. Familia 6NS. Genotipo p.[Q829X]+p.[Q829X] 

Se trata de un caso de sordera Familiar al presentar cinco (5) individuos afectados, 

padres consanguíneos con mecanismo de herencia autosómico recesivo.  

Sólo la probando y la madre sana participaron del estudio y por ello no se contó 

con exámenes ni DNA de otros familiares. La probando homocigota para 

p.Q829X es una mujer de 28 años de edad, quien presenta una hipoacusia de tipo 

profundo bilateral congénita con diagnóstico etiológico de neuropatía auditiva, 

según exámenes auditivos de otoemisiones acústicas (AOEs) y Potenciales 

evocados de tallo cerebral (ABR). Figura 15. 

 

 

 

 

 



49 

 

Figura 15. Exámenes audiológicos en sordera por Neuropatía Auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exámenes de: a. hipoacusia neurosensorial profunda bilateral. b. Otoemisiones acústicas evocadas presentes 

en ambos oídos (AOEs). c. Potencial evocado de tallo cerebral (BERA) sin registro de onda. 

 

Según el análisis molecular, en la madre sana (III:4), se identificó el genotipo 

heterocigoto para esta mutación p.[Q829X]+[?]. Los genotipos del hermano 

mayor afectado y padre oyente no pudieron ser definidos, pero podría inferirse 

que fueran homocigoto y heterocigoto respectivamente Figura 16 . 

Figura 16. Genealogía de la familia 6NS. 
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5.4.1.2. Familia 13NS. Genotipo p.[Q829X]+p.[Q829X] 

La familia 13NS se define como caso único de sordera, con padres consanguíneos. 

El probando, homocigoto para la mutación p.Q829X, es una joven de 18 años de 

edad. Presenta una presunta hipoacusia profunda bilateral desde los 3 años de vida 

y confirmada como asimétrica según registros audiométricos, definida como 

severa en OD y profunda en OI a los 5 años de edad. El examen de potenciales 

auditivos (ABR) y las Otoemisiones acústicas (AOEs), definieron una alteración a 

nivel de cóclea como causa de la hipoacusia. Figura 17. 

Figura 17. Exámenes audiológicos en sordera por Alteración Coclear 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Audiometría tonal y exámen de otoemisiones acústicas evocadas en una sordera por 

alteración coclear. a. hipoacusia neurosensorial profunda bilateral. b. Otoemisiones acústicas 

evocadas sin respuesta en ambos oídos (AOEs).c. Potencial evocado de tallo cerebral (BERA) sin 

registro de onda 
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En el análisis de DNA en ambos padres oyentes, se identificó el genotipo 

heterocigoto para la mutación p.[Q829X]+[?]. Figura 18.  

El hecho de identificar esta mutación en estado heterocigoto simple en los padres 

oyentes, los hace portadores sanos de esta mutación y deja claro que se trata de 

una hipoacusia familiar con herencia autosómica recesiva. De esta forma la 

probabilidad de tienen estos padres oyentes de tener un hijo (a) afectado (a) con 

sordera de este tipo es del 25%, un individuo oyente en un 25% y un portador 

oyente, un 50% de probabilidad. 

Si se compara el genotipo identificado en la probando de esta familia, con el 

probando descrito en la familia 6NS, se observa la expresión de fenotipos 

distintos, ya que uno presenta un fenotipo de sordera por neuropatía auditiva y el 

otro, por alteración coclear. Un aspecto que podría explicar la variabilidad de 

expresión es el efecto de genes modificadores de expresión a nivel de DNA.  

Figura 18. Genealogía de la familia 13NS. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.3.Familia 137NS. Genotipo p.[Q829X]+p.[Q829X] 

La familia 137NS en la que se define una sordera familiar. Se trata de tres (3) 

hermanos afectados cuyos padres son oyentes sanos consanguíneos. 

El propósito es un joven de 18 años de edad, quien presenta una hipoacusia severa 

bilateral congénita, según registro de audiometría realizada a los 11 años de edad. 

El examen audiológico ABR realizado a los 2 años de edad y AOEs a los 12 años, 

determinaron alteración coclear como causa de la hipoacusia. Recibió implante a 

los 13 años de edad, con resultado satisfactorio.  

Los otros 2 individuos afectados, hermano y hermana, con genotipo homocigoto 

para la mutación p.Q829X, presentan hipoacusia profunda bilateral congénita y 

los registros de exámenes audiológicos especiales, permitieron identificar 

alteración coclear como causa de su hipoacusia. Figura 19.  
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Figura 19. Genealogía de la familia 137NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.4. FAMILIA 205NS. Genotipo p.[Q829X]+p.[Q829X] 

Se trata de un caso único de sordera en la familia con padres sanos oyentes, no 

consanguíneos. 

El individuo afectado es un joven de 15 años de edad, homocigoto para la 

mutación, quien presenta una hipoacusia profunda diagnosticada al año de edad. 

Aunque no fue posible obtener muestra de los padres, se infiere que el genotipo en 

ellos sea heterocigoto para la mutación p.Q829X. 

 

Los exámenes audiológicos especiales, AOEs y ABR permitieron determinar una 

neuropatía auditiva, como diagnóstico causal de la hipoacusia en este caso. Figura 

20 .  

 

En esta familia se infiere que los padres oyentes son portadores de la mutación 

p.Q829X y que por lo tanto presuntamente se trate de una herencia autosómica 

recesiva. Sin embargo, hasta no tener resultados moleculares en cuanto al 

genotipo de los padrés, no es posible definir el mecanismo de herencia en la 

familia.   
 

 

 

Figura 20. Genealogía de la familia 205NS 
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5.4.1.5. Familia 242NS. Genotipo p.[Q829X]+p.[Q829X] 

Se trata de un caso de sordera familiar con 2 individuos afectados.  

La propósito es una mujer de 21 años de edad, homocigota para la mutación 

p.Q829X, que presenta una sordera severa bilateral. La valoración audiológica 

permitió definir el diagnóstico de una alteración coclear.   

Los padres son oyentes sanos no consanguíneos, en quienes se infiere un genotipo 

heterocigoto para esta misma mutación. Figura 21.  

Figura 21. Genealogía de la familia 242NS 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.6. Familia 265NS. Genotipo p.[Q829X]+p.[Q829X] 

Se trata de un caso único de sordera, en quien se identificó la mutación p.Q829X 

en estado homocigoto. 

La propósito es una joven de 13 años de edad, quien presenta una hipoacusia 

profunda bilateral y la valoración audiológica permitió definir el diagnóstico de 

una Neuropatía Auditiva.  Figura 22.  
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Figura 22. Genealogía de la familia 265NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.7. Familia 384NS. Genotipo p.[Q829X]+p.[Q829X] 

Familia con tres personas afectadas: El propósito, su hermano mayor y el tío 

abuelo fallecido. Padres oyentes consanguíneos.  

El propósito homocigoto para la mutación, es un joven de 24 años de edad con 

una sordera profunda bilateral, según registro audiométrico a los 5 años de edad. 

Los exámenes audiológicos especiales AOEs y ABR fueron realizados a los 28 

años de edad, los cuales definieron la neuropatía auditiva como causa de la 

sordera.   

El hermano mayor afectado (V:2), también homocigoto para la mutación, presentó 

una hipoacusia profunda bilateral. No se tiene registro de exámenes de potenciales 

u otoemisiones acústicas, sólo la audiometría. 

La madre oyente (IV:6) presentó Acidosis Tubular Renal y antecedentes 

familiares de la misma. Los análisis moleculares en esta familia realizados en un 

estudio anterior, descartaron la presencia de mutaciones en otros genes 

relacionados con la Acidosis Tubular Renal y se descarto la posibilidad 

diagnostica de un síndrome de BOR, luego de realizar la búsqueda de mutaciones 

en el gen EYA1.  Figura 23.  
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Figura 23. Genealogía de la familia 384NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.8. Familia 98NS. Genotipo p.[Q829X]+p.[Q829X] 

La familia 98NS se trata de un caso de hipoacusia familiar, en cuyo propósito se 

identificó el genotipo homocigoto; padres oyentes no consanguíneos. En total hay 

3 afectados: el propósito y 2 primos paternos. La propósito es una joven de 27 

años de edad, quien presenta una hipoacusia severa a profunda bilateral cuya 

causa es neuropatía auditiva, según registro de exámenes audiológicos actuales.  

En la madre se identificó el genotipo p.[Q829X]+[?]. Se podría inferir que el 

padre igualmente oyente, presente el mismo genotipo heterocigoto para p.Q829X. 

Figura 24. 

 

 

Figura 24. Genealogía de la familia 98NS 
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5.4.1.9. Familia 92NS Genotipo p.[Q829X]+ p.[M34T] 

La familia 92NS, presenta un caso único de sordera. Padres oyentes no 

consanguíneos. En la propósito se definió un genotipo digénico (OTOF/GJB2): 

p.[Q829X]+ p.[M34T]. 

La propósito es una joven de 13 años de edad, quien según registro audiométrico 

presenta una hipoacusia neurosensorial profunda bilateral; sin poder realizar algún 

otro examen que aclarara su diagnóstico etiológico; recibió implante coclear antes 

de los 4 años de edad, al que ha respondido de forma satisfactoria. Figura 25.  

Figura 25. Genealogía de la familia 92NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Mutación p.R49W:  

 

Se identificaron dos (2) familias con esta mutación en estado heterocigoto.  

5.4.2.1. Familia 308NS. Genotipo p.[R49W]+p.[I196T] 

La familia 308NS, presenta una sordera familiar, con tres (3) individuos 

afectados: el propósito y ambos padres sordos, no consanguíneos. 

En la propósito se identificó un genotipo digénico (OTOF/GJB2): 

p.[R49W]+p.[I196T]. Se trata de una niña de 10 años de edad, quien fue sometida 

a implante coclear antes de los 6 años y los registros audiometricos permitieron 

definir una hipoacusia profunda bilateral; la valoración audiológica con ABR 

realizado a los 3 años de edad y AOEs a los 9 años, determinó que se trataba de 

una alteración de tipo coclear.  

De los padres no fue posible tomar muestra de DNA. Figura 26.  
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Figura 26. Genealogía de la familia 308NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.2. Familia 485NS. Genotipo p.[R49W]+p.[M34T] 

Se trata de una sordera familiar con 3 individuos afectados: propósito y dos 

familiares paternos; quienes son mellizos y presentan hipoacusia de causa 

desconocida (III:4 y III:5). Los padres son oyentes sanos, sin consanguinidad. 

La propósito es una mujer de 38 años de edad, con genotipo digénico 

(OTOF/GJB2): p.[R49W]+p.[M34T]; y los registros audiológicos muestran una 

hipoacusia profunda bilateral por alteración coclear. Figura 27.  

 

 

Figura 27. Genealogía de la familia 485NS 
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En resumen, estas dos familias, 308NS y 485NS, en cuyos probandos se identificó 

la mutación p.R49W, permitió completar el diagnóstico molecular debido a la 

identificación previa a este estudio, de la identificación del segundo alelo en el 

gen GJB2. Ambos casos, expresaron sordera por alteración coclear lo cual puede 

ser explicado planteando dos teorías causales: 1) porque la mutación p.R49W, por 

tratarse de mutación tipo missense solo esté afectando levemente la estructura de 

la proteína y por lo tanto genere un fenotipo menos severo que Neuropatía 

Auditiva ó 2) las mutaciones en el gen GJB2 identificadas en estos dos casos  

pueden estar influyendo en la expresión del fenotipo. 

 

 

 

5.4.3. MUTACIÓN p.L100Q 

 

Se identificó una (1) familia con genotipo heterocigoto compuesto 

p.[L100Q]+p.[R184Q]. A continuación se analiza:  

5.4.3.1. Familia 179NS. Genotipo p.[L100Q]+p.[R184Q] 

Este caso presenta una sordera familiar, con tres (3) individuos afectados: 

probando, primo materno (III:10) y una prima paterna (IV:1). Padres oyentes 

sanos no consanguíneos.  

La probando es una mujer de 20 años de edad, con genotipo digénico 

(OTOF/GJB2): p.[L100Q]+p.[R184Q], quien presenta hipoacusia severa bilateral 

prelingual con etiología en daño coclear. Figura 28. 

 

Esta familia muestra un presunto mecanismo de herencia autosómica recesivo al 

presentar cada uno de los individuos afectados, padres oyentes. 

En cuanto al análisis molecular realizado en la probando, la herencia digénica 

identificada está expresando una sordera por Alteración Coclear, no por 

Neuropatia Auditiva, condición que permite pensar en un efecto ejercido por la 

mutación p.R184Q en el gen GBJ2. 
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Figura 28 . Genealogía de la familia 179NS 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.4.4. Mutación p.R1134X     

Se identificaron 2 familias con el genotipo homocigoto: p.[R1134X]+[R1134X].  

5.4.4.1. Familia 72NS. Genotipo p.[R1134X]+p.[R1134X] 

En este caso se presenta una sordera familiar, con 4 personas afectadas: proposito, 

primo paterno (IV:1), prima materna (IV:10) y una abuela materna fallecida 

(III:10). Los padres son oyentes, no consanguíneos. 

El propósito es un joven de 17 años de edad, con genotipo homocigoto para la 

mutación p.R1134X, e hipoacusia severa a profunda bilateral de tipo prelingual. 

Los exámenes de AOEs y ABR, realizados a los 18 años de edad, determinan 

neuropatía auditiva. Dentro de las mutaciones identificadas por secuenciación, 

este caso resulta ser el único con el fenotipo de neuropatía auditiva, ya que todos 

las demás mutaciones identificadas por secuenciación, expresaron alteración 

coclear. 

Se obtuvo DNA de la madre, en quien se identificó el genotipo heterocigoto para 

esta mutación: p.[R1134X]+[?].  El padre no participó en el estudio; sin embargo 

se puede inferir un genotipo heterocigoto simple para esta mutación.  

Los otros familiares afectados, no participaron en el estudio. Figura 29. 
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Figura 29. Genealogía de la familia 72NS. 

 

 

 

 

 

 

5.4.4.2. Familia 482NS. Genotipo p.[R1134X]+p.[R1134X] 

En este caso se presenta un sordera familiar, con 2 individuos afectados: propósito 

y prima paterna (IV:3). Los padres son oyentes, no consanguíneos. 

El propósito, es un joven de 16 años de edad, con genotipo homocigoto para la 

mutación p.R1134X, en quien se determina hipoacusia profunda bilateral por 

alteración coclear. Figura 30.  
 

 

Figura 30. Genealogía de la familia 482NS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similar a lo observado en dos familias homocigotas para mutación p.Q829X, estas 

dos familias (72NS y 482NS) evidencian genotipos homocigotos con variabilidad 

fenotípica. Aspecto que sugiere la presencia de otros genes modificadores ó 

regiones del mismo gen que estén ejerciendo modificación en la expresión de este 

genotipo.  
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Tabla 7. Descripción de las 14 familias con genotipo completo. 
CODIGO  GENOTIPO AUDIOMETRIA AOEs ABR DIAGNÓSTICO  

AUDITIVO 

MUTACIÓN p.Q829X 

6NS1 p.[Q829X]+p.[Q829X] 

 

PROFUNDA 
BILATERAL 

PRESENTES ALTERADO NEUROPATIA 
AUDITIVA 

13NS1 p.[Q829X]+p.[Q829X] PROFUNDA 
BILATERAL 

AUSENTES ALTERADO ALTERACION 
COCLEAR 

98NS1 p.[Q829X]+p.[Q829X] SEVERA/PROF
UNDA 

BILATERAL 

PRESENTES ALTERADO NEUROPATIA 
AUDITIVA 

137NS1 p.[Q829X]+p.[Q829X] ASIMÉTRICA: 
OD:SEVERA 

OI:PROFUNDA 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

205NS1 p.[Q829X]+p.[Q829X] PROFUNDA 
BILATERAL 

PRESENTES ALTERADO NEUROPATÍA 
AUDITIVA 

242NS1 p.[Q829X]+p.[Q829X] SEVERA 
BILATERAL 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

265NS1 p.[Q829X]+p.[Q829X] PROFUNDA 
BILATERAL 

PRESENTES ALTERADO NEUROPATÍA 
AUDITIVA 

384NS1 p.[Q829X]+p.[Q829X] PROFUNDA 
BILATERAL 

PRESENTES ALTERADO NEUROPATÍA 
AUDITIVA 

MUTACIÓN p.R49W 

308NS1 p.[R49W]+p.[ I196T] * OI:PROFUNDA 
OD:IMPLANTE 
COCLEAR 

OI: AUSENTES 
OD:IMPLANTE 

COCLEAR 

ALTERADO ALTERACION 
COCLEAR 

 

485NS1 p.[R49W]+p.[M34T] * PROFUNDA 
BILATERAL 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

92NS1 p.[Q829X]+p.[M34T] * PROFUNDA 
BILATERAL 

ND ND ND  

MUTACIÓN p.L100Q 

179NS1 p.[L100Q]+p.[R184Q] * SEVERA 
BILATERAL 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

MUTACION p.R1134X 

72NS1 p.[R1134X]+p.[R1134X] PROFUNDA 
BILATERAL 

OD:PRESENTE
S  

OI: AUSENTES 

ALTERADO NEUROPATÍA 
AUDITIVA 

482NS1 p.[R1134X]+p.[R1134X] PROFUNDA 
BILATERAL 

ND ND ALTERACIÓN 
COCLEAR 

 

*: mutaciones y variante, identificadas en el gen GJB2, durante un estudio anterior. 
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5.5. Descripción fenotípica de heterocigotos simples  

 

Es claro, que con los casos heterocigotos para mutaciones en OTOF, no es posible 

hacer una correlación clínico-molecular por tratarse de una herencia autosómica 

recesiva en la que los genotipos no están identificados completamente aún; sin 

embargo, es posible hacer un análisis de un aspecto importante. Se trata del 

fenotipo etiológico expresado en los 11 individuos a quienes se les realizaron 

exámenes completos. De ellos, todos expresaron sordera por alteración coclear, 

excepto en un solo individuo, en quien se determinó neuropatía auditiva. En este 

único caso se identificó la mutación p.Q829X.  
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Tabla 8. Descripción de las 20 familias con genotipo heterocigoto simple para mutaciones en el 

gen OTOF.  

CODIGO  GENOTIPO AUDIOMETRIA AOEs ABR DIAGNÓSTICO 
AUDITIVO 

MUTACIÓN p.R33Q 

69NS1 p.[ R33Q]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

ND ND ND 
 

261NS1 p.[ R33Q]+[?] OD:PROFUNDA 
OI:SEVERA 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

 

507NS1 p.[ R33Q]+[?] OD:PROFUNDA 
OI:MODERADA 

ND ND ND 
 

MUTACIÓN p.R49W 

213NS1 p.[ R49W]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

ND ND ND 

233NS1 p.[ R49W]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

305NS1 p.[ R49W]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

ND ALTERADO ND 

391NS1 p.[ R49W]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

ND ND ND 

412NS1 p.[ R49W]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

ND ND ND 

470NS1 p.[ R49W]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

548NS1 p.[ R49W]+[?] OD:PROFUNDA 
OI:SEVERA 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

608NS1 p.[ R49W]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

MUTACION p.L100Q 

21NS1 p.[L100Q]+[?] OD:SEVERA 
OI:PROFUNDA 

 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

 

25NS1 p.[L100Q]+[?] OD:SEVERA 
OI:PROFUNDA 

 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

 

MUTACION p.R822W 

226NS1 p.[ R822W]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

255NS1 p.[ R822W]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

461NS1 p.[ R822W]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

ND ND ND 

462NS1 p.[ R822W]+[?] OD:SEVERA 
OI:PROFUNDA 

ND ND ND 

MUTACIÓN p.Q829W 

32NS1  p.[Q829X]+[?] SEVERA A 
PROFUNDA 
BILATERAL 

PRESENTES ALTERADO NEUROPATÍA 
AUDITIVA 

 

40NS1  p.[Q829X]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

AUSENTES ALTERADO ALTERACIÓN 
COCLEAR 

129NS1 p.[Q829X]+[?] PROFUNDA 
BILATERAL 

ND ND ND 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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En resumen, es importante resaltar que de los 10 casos en quienes se identificaron 

ambos alelos con mutaciones en el gen OTOF (8 homocigotos p.Q829X y 2 

homocigotos p.R1134X), el 60% presentó sordera por Neuropatía Auditiva.   

 

De los 14 casos identificados con mutaciones tipo Nonsense, 12 fueron valorados 

clinicamente, de los cuales la Neuropatía Auditiva se presentó en 7, es decir, un 

58.3%; el restante 42% expresaron sordera por alteración coclear. Hallazgo que 

resulta similar a lo reportado en otras poblaciones (1, 3, 30, 54). 

 

En cuanto a los 20 casos en los que se identificó mutación tipo Missense, a 12 se 

les  realizaron exámenes paraclínicos y en todos ellos se identificó el fenotipo de 

sordera por Alteración Coclear.   

 

Este estudio permitió el diagnóstico molecular completo de 14 individuos con 

sordera no sindrómica; es decir un 2.1% de la población de 649 analizados. Si a 

estos se suman los 111 casos diagnosticados completamente al identificar 

mutaciones en los genes GJB2 y GJB6 (17.1%),  se obtiene un total de 125 

individuos, para un 19.2% de la población (125/649)  que logra ser genotipificado 

y en quienes se logra un diagnostico molecular etiológico de su sordera.  

 

 

Ahora bien, si sólo se tuviera en cuenta el grupo de individuos con sordera no 

sindrómica de tipo familiar, correspondiente a 253 casos de la muestra total de 

649, se puede observar entonces que se logra un diagnostico molecular de su 

sordera en el 49.4% (125/253), mediante  análisis en los genes GJB2, GJB6 y 

OTOF.  Esta apreciación permite analizar el impacto que tiene el estudio 

molecular en el diagnostico etiológico de la sordera, en población con sordera 

familiar probablemente genética. Cerca del 50% quedaría diagnosticada con el 

estudio de estos tres genes propuestos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

 Se identificaron 6 mutaciones diferentes en el gen OTOF. De ellas, 3 fueron 

nuevas reportadas por primera vez en este trabajo (p.R49W, p.L100Q y 

p.R33Q); mientras que las otras 3 mutaciones ya habían sido reportadas en 

otras poblaciones afectadas (p.R822W, p.Q829X y p.R1134X). Todas estas, 

deben ser agregadas al panel propuesto para diagnóstico molecular de sorderas 

no sindrómicas en Colombia. 

 

 En el 5.2% de la población analizada, se identificaron mutaciones en el gen 

OTOF. 

 

 La mutación nueva, p.R49W, se identificó con una frecuencia del 1.5%, hecho 

que podría estar indicando que se trate de una mutación propia de nuestra 

población, ya que es la segunda en frecuencia en este estudio. 

 

 

 Los 10 individuos homocigotos para mutaciones en el gen OTOF presentan un 

rango de hipoacusia de severa a profunda; en ellos el fenotipo de neuropatía 

auditiva se evidenció en 6 individuos (6/10), o sea el 60% y el de alteración 

coclear en 4 (4/10) es decir el 40%.  

 

 Los genotipos homocigotos para mutaciones p.Q829X y p.R1134X, fueron los 

únicos asociados al fenotipo de neuropatía auditiva; los demás genotipos 

identificados se relacionaron con alteración coclear. 

 

 En nuestro estudio, las mutaciones p.R33Q, p.R49W, p.L100Q y p.R822W no 

se asociaron a neuropatia auditiva. 

 

 Las mutaciones identificas en este estudio, deben ser consideradas como 

importantes y prioritarias al momento de definir un panel diagnostico 

mutacional para las sorderas. En nuestra población colombiana, se está 

complementando el panel anteriormente propuesto pro nuestro grupo, 

adicionando las mutaciones p.Q829X y p.R49W por tratarse de la tercera y 

cuarta más frecuente mutación repectivamente, luego de S199F y 35delG en el 

gen GJB2, en esta misma población. 

 

 Cuando se presenten casos familiares de Hipoacusia Neurosensorial Profunda 

a Severa Bilateral por Neuropatía Auditiva, el primer abordaje diagnostico 

debe ser el la búsqueda de la mutación p.Q829X. 

 

 Sumando los casos genotipificados con mutaciones en OTOF (2.1%), con los 

genotipificados con mutaciones en GJB2 y GJB6 (17.1%), se logra el 

diagnostico molecular en el 19.2% de SNS en nuestra población analizada, 

125/649. 
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 El estudio de los genes GJB2 y GJB6 junto con el gen OTOF en casos 

familiares, permite el diagnostico de un 49.4%. 
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7. PERSPECTIVAS Y APLICACIONES  

 

 

 Secuenciar los demás exones del gen OTOF en la población estudiada. 

 

 Realizar análisis de segregación en las mutaciones p.L100Q y p.R822W. 

 

 

 Identificar el genotipo del individuo del hermano afectado (IV:3) y padre sano 

oyente (III:5), en la familia 6NS. 

 

 Identificar los genotipos de los padres oyentes (II:4 y II:5) del propósito; como 

también el genotipo de la tía paterna afectada (II:2). Familia 242NS. 

 

 

 Identificar el genotipo en los padres afectados del propósito 308NS1 (II:2 y 

II:3). 

 

  Identificar los genotipos en los dos primos afectados en la familia 72NS (IV:1 

y IV:10). 

 

 

 Identificar el genotipo de los padres oyentes (III:5 y III:6), así como el 

genotipo en la prima afectada (IV:1) en la familia 482NS. 

 

 

 Hasta el cierre de este trabajo, los análisis moleculares realizados en el gen 

GJB2, GJB6, mutaciones mitocondriales y gen OTOF, han permitido 

genotipificar de forma completa, el 19.6% de las sorderas no sindrómicas en 

nuestra población analizada (127/649). Esto requiere continuar con el análisis 

de otros genes implicados en este tipo de sorderas, lo cual permita 

genotipificar el 80% restante de la población  (522/649).  

 

 A futuro los estudios moleculares se encaminarán al análisis molecular de 

otros genes implicados en este tipo de sorderas no sindrómicas autosómicas 

recesivas: 1. SLC26A4 (DFNB4) 2. MYO15A (DFNB3) 3. CDH23 (DFNB12) 
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8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

1- Por motivos de presupuesto solo se realizaron los exámenes principales 

necesarios para el diagnóstico de neuropatía auditiva y alteración coclear: 

audiometría tonal y exámenes paraclínicos: Otoemisiones acústicas (AOEs) con 

previa evaluación de oído medio por otoscopia neumática y Potenciales evocados 

de tallo cerebral (ABR). 

  

2- Debido a que los individuos en quienes se identificaron mutaciones en el gen 

OTOF, residen en distintas ciudades del país, no fue posible movilizarlos hacia 

una misma ciudad en la cual fueran realizados los exámenes paraclínicos. Por tal 

motivo, fue necesario realizarlos en ciudades distintas del país. De esta manera, se 

identifican dos variables generadas por esta condición: 1) distintos equipos y 2) 

personal diferente en la realización e interpretación de estos exámenes. 

 

3- Los resultados de frecuencias mutacionales, reportadas en este trabajo, son 

parciales debido a que están dadas sobre el análisis molecular realizado en 20 

exones de los 48 que constituyen el gen OTOF.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. 

 

Presentación de Poster titulado: Análisis de mutaciones en el gen de la Otoferlina 

(OTOF) en población sorda colombiana.  

I Congreso Latinoamericano de Genética Humana. IX Congreso Colombiano de 

Genética. Cartagena de Indias. Colombia 8 al 10 de Octubre,2008. 
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Anexo B. 

 

Presentación de Poster titulado: Frequency of Q829X mutation in OTOF gene 

among 650 individuals with nonsyndromic deafness: Genotype-Phenotype 

correlation. 

59th Annual Meeting. The American Society of Human Genetics. Honolulu, 

Hawaii. October 20-24, 2009. 
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Anexo C. 

 

Artículo científico con resultados totales del trabajo. (pendiente por sometimiento 

y publicación). 
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Anexo D. 

 

Artículo científico sometido a revista Universitas Médica: “Frecuencia de la 

mutación  p.Q829X del gen otoferlina (OTOF) en población colombiana con 

sordera no sindrómica”. Sometimiento en Revista Universitas Médica.  
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Anexo E. 

 

Carta de sometimiento del artículo: Frecuencia de la mutación  p.Q829X  

del gen otoferlina (OTOF) en población colombiana con sordera no sindrómica” .  

Enviado por Revista Universitas Médica.       
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Anexo F. 
 

Artículo científico pendiente por sometimiento a revista Biomédica:  

“Correlación genotipo-fenotipo de la mutación Q829X del gen Otoferlina  

(OTOF) en familias colombianas con sordera no sindrómica” 


