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DESARROLLO DE NUEVAS TERAPIAS MOLECULARES PARA EL
TRATAMIENTO DE LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL. ¿EL FIN
DE LA ERA DIGITAL?
Dr. Antonio Aldana Vargas
Médico Audiólogo, residente del Curso de Alta Especialidad en Neurofisiología Otológica Pediátrica. Hospital Infantil de México Federico Gómez

IMPACTO DE LA PÉRDIDA AUDITIVA EN EL MUNDO
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2018) en el mundo 466 millones de personas padecen
pérdida de audición discapacitante, de las cuales 34 millones son niños y se calcula que para el 2050 más de 900 millones de
personas sufrirá algún tipo de pérdida auditiva discapacitante. Actualmente se considera que más del 60% de los casos de
pérdida de audición en los niños son prevenibles y que aproximadamente 1100 millones de jóvenes entre 12 y 35 años están en
riesgo de padecer pérdida de audición por exposición a ruido en actividades de recreación.
La hipoacusia es la condición neurodegenerativa más frecuente en el ser humano, por lo tanto, es legítimo cuestionarnos: ¿por
qué a pesar de los avances de la ciencia y tecnología, aun no contamos con un tratamiento farmacológico para tratar la
hipoacusia de origen neurosensorial?.
HIPOACUSIA
Existen dos grupos básicos en los cuales podemos clasificar la hipoacusia de acuerdo a los mecanismos que la generan; la
hipoacusia de transmisión o conductiva cuando la transmisión del sonido es interrumpida en su trayecto hacía el oído interno,
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encontrando la alteración a nivel de oído externo y/o medio,
por ejemplo, una oclusión del conducto auditivo externo por
acúmulo de cerumen, cuadros infecciosos del oído medio o
malformaciones aisladas de las porciones externas y medias
del oído. Regularmente este tipo de pérdida de audición
ocasionada bajo estas circunstancias en la mayoría de las
ocasiones son susceptibles de ser reversibles con tratamiento
médico y/o quirúrgico, así mismo el uso de herramientas de
amplificación y procesamiento digital del sonido como los
auxiliares auditivos de conducción aérea o de conducción
ósea en sus diferentes modalidades, ofrece en términos
generales, resultados aceptables en cuanto a la detección de
sonidos y discriminación de las palabras. El otro grupo de
hipoacusias de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que la
genera son las de tipo neurosensorial, que es la forma más
común de hipoacusia (≈80%) y es ocasionada por disfunción
o daño generalmente irreversible a las estructuras dentro del
oído interno como las células ciliadas, la estría vascular o el
nervio auditivo y que generalmente se acompañan de un
mayor compromiso funcional. Hasta el 60% de los casos de
hipoacusia neurosensorial pueden ser atribuidos a causas
genéticas, ya sean sindrómicas o no sindrómicas, afectando la
función auditiva a diferentes niveles a lo largo del proceso de
señalización en la vía auditiva. Por ejemplo, las mutaciones en
las uniones de la brecha coclear (gap junctions) en particular la
conexina 26 expresada por el gen JB2 en el brazo largo del
cromosoma 13 cuya función principal es mantener el
equilibrio iónico y el intercambio de potasio en los procesos
de transducción durante la función coclear normal, puede ser
responsable de aproximadamente el 50% de los casos de hipoacusia neurosensorial de causa genética no sindrómica, otras
mutaciones responsables de hipoacusia neurosensorial pueden ser ocasionadas por trastornos de proteínas estructurales como
la Myo7A o genes que codifican canales transmembranas esenciales en la mecanotransducción de las células ciliadas como la
proteína transmembrana tipo canal 1 (TMC1), entre otras.

“Se calcula que para
el 2050, más de 900
millones de
personas, sufrirá
algún tipo de
pérdida auditiva
discapacitante”

Otras causas de hipoacusia neurosensorial, además de las asociadas a síndromes como el
de Waardenburg, el síndrome de Usher o el síndrome de Pendred, por mencionar
algunos, son las hipoacusias adquiridas, por ejemplo las ocasionadas por la edad, también
denominada presbiacusia, otras asociadas a la exposición a ruido, a medicamentos o
drogas ototóxicas, infecciones virales como el citomegalovirus asociado a sordera
congénita, alteraciones vasculares isquémicas en la microcirculación del oído interno,
malformaciones del oído interno, tumores, lesiones traumáticas al hueso temporal o por
secuelas de neuro-infecciones como las meningitis bacterianas.
ABORDAJE ACTUAL DE LA HIPOACUSIA: PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN

OMS

De forma general el abordaje actual de la hipoacusia de tipo neurosensorial está basada
en modelos de prevención y rehabilitación, en el caso de la población pediátrica a
través de programas de detección temprana como la implementación del tamiz auditivo neonatal y herramientas de diagnóstico
electrofisiológico a edades tempranas del desarrollo, junto con estrategias de intervención que procuran abordar al paciente
cada vez a edades más tempranas, con el objetivo de ofrecer al paciente pediátrico un óptimo potencial de desarrollo
neurocognitivo y evitar secuelas como la ausencia o alteraciones en el desarrollo del lenguaje oral que a su vez generan otras
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dificultades en su desarrollo académico y/o social. En el caso de los adultos el enfoque se basa principalmente en recuperar el
mayor grado de funcionalidad comunicativa y en la medida de lo posible evitar los efectos del aislamiento social provocado por
la falta de comunicación. Recientemente la comunidad científica ha reconocido a la hipoacusia como uno de los factores que
son necesarios identificar, prevenir y tratar con el objetivo de evitar el desarrollo de datos de disfunción neurocognitiva, así
como trastornos neurológicos como la demencia y Alzheimer.
En ambas poblaciones las opciones actuales de “tratamiento” para la pérdida auditiva se basan en el enfoque de la
rehabilitación cuya definición conceptual es: “conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o
actividad del cuerpo que ha disminuido o se ha perdido a causa de un accidente o de una enfermedad”. En el caso de la
hipoacusia neurosensorial y en el actuar de la otología clínica y quirúrgica estas técnicas y métodos, además de la correcta
aplicación e interpretación de las herramientas de diagnóstico, son de forma general la adaptación y programación de prótesis
auditivas como los auxiliares auditivos y/o la implantación coclear con todo el proceso que implica, cada una de estas
herramientas cuenta con indicaciones precisas de acuerdo al tipo y grado de pérdida auditiva y al resultado de pruebas de
reconocimiento de palabras. La participación de los profesionales en terapias de audición y de lenguaje como parte
fundamental del equipo multidisciplinario del abordaje del paciente con sordera es de suma importancia, especialmente en los
pacientes pediátricos. En el caso de los trastornos vestibulares por daño directo e irreversible al neuroepitelio vestibular o
estructuras nerviosas, también se aborda bajo un enfoque rehabilitatorio en el campo de la otoneurología a través de
programas supervisados y estrategias de rehabilitación vestibular encaminadas a mejorar la calidad de vida del paciente.
INVESTIGACIÓN Y NUEVAS PERSPECTIVAS
Durante los últimos 30 años el desarrollo científico relacionado al tratamiento en padecimientos de audición ha tomado dos
grandes caminos, por un lado, los avances tecnológicos en el desarrollo de estrategias cada vez más efectivas para la
decodificación, amplificación y procesamiento digital de estímulos acústicos en el caso de los auxiliares auditivos y las
estrategias de estimulación bioeléctrica, perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas y desarrollo de tecnología de
componentes internos como los electrodos para una mejor preservación auditiva en el caso de los implantes cocleares. El otro
camino se ha centrado en comprender las bases moleculares de la pérdida auditiva, así como el entendimiento de las vías
subyacentes al desarrollo del oído y los numerosos componentes moleculares que controlan la génesis de las células ciliadas
auditivas y vestibulares en un esfuerzo por aplicar este conocimiento directamente en los pacientes y ofrecer una cura definitiva
a la pérdida auditiva.
La disparidad entre el
conocimiento que se
tiene actualmente
sobre
la
fisiopatología de la
hipoacusia junto con
el funcionamiento
molecular del oído y
el desarrollo de una
cura definitiva o
tratamiento para la
pérdida auditiva
neurosensorial se
explica tal vez por la
complejidad y alta
variabilidad del
fenómeno que
representa la
h i p o a c u s i a
neurosensorial en el
ser humano.
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A diferencia de otras especies como los pájaros, peces y algunos anfibios que tienen la capacidad de regenerar
espontáneamente las células ciliadas tras sufrir algún daño, en los mamíferos como la especie humana, este daño a las células
ciliadas es naturalmente irreversible ya que no cuenta con los mecanismos propios para regenerarse de forma espontánea. Sin
embargo, de acuerdo a la evidencia en diversas investigaciones apuntan a que el neuroepitelio vestibular y auditivo pueda tener
potencialmente cierta capacidad, aunque limitada, de regeneración por mecanismos diferentes a los conocidos en otras
especies, a través de procesos de transdiferenciación durante el cual, las células de soporte se puedan transformar o convertir
en células ciliadas.
Se han logrado avances significativos en el estudio de las vías de desarrollo que pueden conducir a la regeneración de las células
ciliadas, de lo más significativo hasta el momento destaca la identificación de una célula progenitora en común tanto para las
células de soporte como para las propias células ciliadas del oído interno, así como los mecanismos fisiológicos de
diferenciación de estas dos células que son controlados por una proteína o factor de transcripción llamado Atoh1.
Este factor de transcripción Atho1 participa en la diferenciación de neuronas, células secretoras del intestino y algunas células
mecanorreceptoras como las células ciliadas. En otras ramas de la medicina como la oncología, el Atoh1 también es conocido
por ser un oncogén y un supresor tumoral involucrado en la regulación del control del ciclo celular y la apoptosis, cuya
actividad aberrante puede dar lugar a la progresión en algunos tipos de cáncer como el meduloblastoma.
Atho1 es identificado en modelos animales como los ratones como Math1 y en los humanos como Hath1. La expresión del
factor de transcripción Atho1 es mediado por sistemas de señalización denominado Notch/Delta, como todo proceso de
diferenciación celular, es necesario contar con mecanismos reguladores o inhibidores para evitar la sobre diferenciación o
sobrepoblación de un grupo celular específico, estos mecanismos inhibitorios de Atoh1 son llevados a cabo por otras proteínas
llamadas Hes1 y Hes5 codificadas por la familia de genes HES cuya función principal es codificar proteínas destinadas a
suprimir los procesos de transcripción y mantener un equilibrio celular. Los objetivos actuales para el desarrollo de un
tratamiento molecular para la hipoacusia neurosensorial incluyen la manipulación genética para la modulación de las cascadas
de señalización que hacen posible estos mecanismos de diferenciación celular en el oído interno.
CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS TRATAMIENTOS
Para utilizar toda esta información como base para el desarrollo un potencial producto terapéutico para alguna alteración en el
oído interno debemos de tener en cuenta algunos puntos claves. En primer lugar, debemos considerar que la hipoacusia y las
alteraciones del equilibrio de origen vestibular como el vértigo y mareo no constituyen un diagnóstico nosológico, y deben ser
considerados como un signo o un síntoma y no como una enfermedad, por lo tanto, es necesario reconocer que un único
producto terapéutico no puede abarcar todas las posibles enfermedades o afecciones que puedan ocasionar afección al oído
interno cuyas manifestaciones clínicas puedan ser; auditivas como la hipoacusia o el acúfeno o sensoriales como el vértigo,
inestabilidad o mareo. Si bien
muchas de las causas que
ocasionan hipoacusia de tipo
sensorial comparten la
característica de afectar en
mayor o menor medida a
estructuras en común como las
células ciliadas o la estría
vascular por mencionar algunos,
los mecanismos fisiopatológicos
que conducen al daño celular en
muchas entidades patológicas
son diferentes y en algunos
casos estos mecanismos siguen
siendo aún desconocidos. Por lo
tanto, sería necesario establecer
como objetivo un mecanismo
de daño o una enfermedad
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específica a tratar, definir una vía molecular específica que pueda ser modificada de manera segura y una estrategia para una
entrega efectiva del producto terapéutico dentro del oído interno. En la actualidad los mecanismos de mayor interés y estudio
como objetivos terapéuticos son: el trauma acústico o daño auditivo inducido por ruido, el daño auditivo por mecanismos de
ototoxicidad, la presbiacusia y síndromes específicos susceptibles a terapias génicas como el síndrome de Usher.
Otro de los puntos clave a considerar en el desarrollo de una nueva terapia molecular o farmacológica para tratar la hipoacusia
neurosensorial es que actualmente los dispositivos como el implante coclear, en óptimas condiciones de uso ,otorgan un
beneficio muy importante en la rehabilitación de los pacientes con hipoacusia, por lo cual los resultados de estas nuevas
terapias tienen que alcanzar, al menos, los mismos resultados encontrados con el implante o coclear o incluso ofrecer mayor
beneficio para considerar su uso. Otra consideración de estas nuevas terapias moleculares es acerca de la posibilidad de
utilizarlas en pacientes que ya han sido implantados previamente, así como tener en cuenta que, en el hipotético caso de no
haber obtenido el resultado esperado, se pueda seguir utilizando como alternativa el implante coclear de forma convencional
sin interferir o modificar su potencial beneficio.
El OÍDO INTERNO COMO OBJETIVO TERAPÉUTICO
El oído interno como objetivo terapéutico ha sido motivo de discusión desde hace mucho tiempo, el uso de terapias basadas
en fármacos para tratar una enfermedad del oído interno ha sido utilizado desde hace más de 70 años, por ejemplo con la
utilización de aminoglucósidos de forma sistémica para tratar la enfermedad de Ménière, más recientemente las aplicaciones
intratimpánicas de esteroides para tratar la hipoacusia de aparición súbita, sin embargo aunque aún están vigentes en la
práctica clínica diaria debemos de tener en cuenta sus limitaciones ya que sus propiedades farmacocinéticas son altamente
variable debido a factores como la propia barrera hemato-perilinfática coclear y estados metabólicos dependientes de la
función renal o la propia predisposición genética de cada paciente.
En un intento por mejorar los resultados terapéuticos, numerosos investigadores han desarrollado diferentes técnicas de
suministro farmacológico en el oído interno, especialmente mediante la interacción de la membrana redonda, estas técnicas
incluyen desde inyecciones directas en el oído medio, el uso de Gelfoam® como medio para asegurar el contacto con la
ventana redonda, así como el uso de dispositivos como el Silverstein Microwick Drug Delivery®(SummitMedical Inc.)
diseñado para colocarse en cercanía con la ventana redonda a través de una incisión timpánica permitiendo transportar el
medicamento desde el conducto auditivo externo. Estas técnicas ofrecen estrategias de suministro de medicamento en el corto
plazo, que si bien son de utilidad para algunas situaciones clínicas, también tienen varias limitaciones incluyendo perdidas
sensibles del medicamento a través del tubo faringotimpánico, variabilidad farmacocinética, adhesión limitada a ventana
redonda y una difusión lenta intracoclear.
Existen en la actualidad estrategias y técnicas novedosas para llegar el oído interno, por ejemplo, el desarrollo de
nanotecnología junto con el uso de biomateriales como la entrega de neutrofinas en forma de nanogel, hidrogel, nanopartículas
o suprapárticulas. El hidrogel por ejemplo
está compuesto por una red porosa de polímeros reticulados ligeramente hidrofílicos, que les permite hidratarse o
deshidratarse fácilmente en ambientes acuosos basados en mecanismos desencadenantes como la presión, temperatura,
potencial eléctrico o pH, logrando así la carga del y liberación del fármaco.
TERAPIAS MOLECULARES Y REGENERACIÓN CELULAR
El desarrollo reciente en el campo de las terapias cócleo-moleculares han mostrado tendencias interesantes hacia el desarrollo
de nuevas terapias clínicas para la pérdida auditiva, particularmente para la reparación de defectos genéticos que resultan en la
pérdida de células ciliadas.
Las terapias moleculares incluyen reemplazo de genes, aumento de genes, edición de genes, modificaciones postraduccionales y
empalmes alternativos. La transferencia de material genético a las células se puede lograr a través de virus o vectores no virales,
incluidos adenovirus, virus adeno-asociados (AAV), virus del herpes simple I, virus vaccinia y tecnologías no virales como
como sistemas de transferencia de genes lipídicos. Los desafíos para el campo de la terapia génica han sido demostrar que la
técnica aplicada a la cóclea es segura, dirigida y eficaz.
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Probablemente el enfoque más estudiado para regenerar las células ciliadas es la inducción de la diferenciación forzada de
células de soporte a través de la entrega y manipulación del gen atonal. En la actualidad se han utilizado una variedad de
modelos para demostrar que la transfección de Atoh1 en el tejido dañado del oído interno puede inducir la producción y por lo
tanto la repoblación de células ciliadas.
Las dos principales estrategias bajo investigación para la regeneración de las células ciliadas del oído interno son el trasplante y
el injerto de células madre pluripotentes y la identificación de las células progenitoras existentes, que podrían usarse para
repoblar células ciliadas cocleares, una técnica que se ha abordado es el uso de Nestina que es un marcador de células madre
comúnmente usado en el sistema nervioso, así como otros biomarcadores de células madre adultas como Lgr5 que también se
expresa en una amplia gama de tejidos, como el músculo, la médula espinal, el cerebro y recientemente identificada dentro del
oído interno. Lgr5 es un miembro importante en las vías de señalización denominadas Wnt (acrónimo de Wingless and Int-1) que
cumple un rol fundamental en controlar el crecimiento y la supervivencia celular y desempeña un papel importante en el
desarrollo embrionario normal.
ACTUALIDAD
Es necesario resaltar que a pesar de la investigación actual y todos los prospectos terapéuticos de nuevas terapias moleculares
para el tratamiento de la hipoacusia, hasta la fecha, en el mundo no existe comercialmente ningún tratamiento aprobado
por agencias internacionales como la FDA (Food and Drug Administration) o nacionales como la COFEPRIS (Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) que revierta la pérdida auditiva neurosensorial y restaure la audición a la
normalidad.
Según la organización benéfica “Action on Hearing Loss” del Reino Unido, actualmente existen en el mundo cerca de 20
prospectos de tratamientos para restaurar y prevenir la pérdida de audición de origen neurosensorial, todos ellos se encuentran
actualmente en etapa de ensayos clínicos y no están disponibles ni aprobados aún para su uso comercial.
FX-322
Una de las aproximaciones más
prometedoras es el desarrollo de un
producto denominado FX-322 desarrollado
por la empresa de biotecnología Frequency
Therapeutics. fundada en Estados Unidos de
América en el año 2014, cuyo objetivo
principal es aprovechar la biología innata del
organismo para reparar o revertir el daño de
una variedad de enfermedades y condiciones
neurodegenerativas, entre ellas, la hipoacusia
de origen neurosensorial a partir de su
enfoque propietario que es denominado
como “activación de células progenitoras”
PCA (Progenitor Cell Activation).
FX-322 es una formulación polimérica
termorreversible que es administrada
intratimpanicamente, y se comporta como un hidrogel, es líquido a temperatura ambiente y posteriormente se convierte en gel
a temperatura corporal una vez depositada en el oído medio, permitiendo así la difusión del componente activo dentro del oído
interno. El fundamento teórico del desarrollo de FX-322 es activar las vías de señalización Wnt a través de inhibidores de
GSK3 (glucógeno-sintasa quinasa 3) y de histona deacetilasa (HDAC) que son fundamentales para el crecimiento celular,
permitiendo así proliferación de la proteína Lgr5. El oído interno contiene células progenitoras con la proteína Lgr5 que no se
regeneran espontáneamente, por lo tanto, en la hipótesis de que estas células progenitoras carecen de las señalizaciones
requeridas para su activación espontánea, se aplican inhibidores de GSK3 y de histona deacetilasa (HDAC), que son los
componentes primordiales de FX-322, para así proliferar y regenerar las células ciliadas dentro del oído.

PROYECTO ESPIRAL AZUL

6

www.espiralazul.net

19 de mayo de 2020

Entre el año 2017 y 2019 FX-322 ha completado las primeras etapas de sus ensayos clínicos en los cuales demostraron que su
administración no conlleva efectos adversos considerables comparados con un placebo. Además, se han publicado resultados
de esta primera fase en la cual se probó FX-322 en 23 pacientes adultos entre 33 y 64 años de edad con diagnóstico
audiológico de hipoacusia media a moderada severa estable, definida por el promedio de tonos puros de 26 dBHL a 70 dBHL
en las frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz que no hayan tenido cambios de más de 10 dB en los últimos seis
meses. Los pacientes fueron aleatorizados para la administración de una sola inyección de FX-322 o placebo con seguimiento a
15, 30, 60 y 90 días posteriores a la inyección.
Además de observar que no había efectos adversos considerables, observaron que aproximadamente un 30% de los pacientes
tratados con FX-322 tuvo mejoría estadísticamente significativa en las pruebas de reconocimiento de palabras. Sin
embargo, en las pruebas de audiometría convencional no hubo cambios significativos en los umbrales audiométricos en
ninguno de los pacientes en las frecuencias de 250 Hz a 8000Hz.
Actualmente FX-322 se encuentra en la segunda etapa de sus ensayos clínicos y es probable que en el transcurso del año 2020
se publiquen nuevos resultados, con nuevos objetivos como los efectos de FX-322 sobre los pacientes con acúfeno.
CGF166
La compañía farmacéutica Novartis® desde el año 2014 está en desarrollo de una terapia génica para la pérdida auditiva y la
disfunción vestibular llamada CGF166. Esta terapia génica se basa en la manipulación y la expresión forzada del factor de
transcripción Atoh1 que funge como el regulador maestro para la diferenciación de nuevas células ciliadas que sean capaces de
atraer innervación del ganglio espiral. El medio por el cual pretenden alcanzar al oído interno es a través de estrategias
quirúrgicas intralaberínticas bajo anestesia general, utilizando herramientas como las bombas de infusión, depositando vectores
virales como el adenovirus serotipo 5. En fases preclínicas y en modelos animales se han obtenido buenos resultados con
relación a la seguridad del producto y a partir del año 2019 comenzaron con fases I/II de ensayos clínicos reclutando
pacientes de 18 a 70 años de edad, con hipoacusia neurosensorial adquirida y un promedio de tonos puros mayores a 70 dB,
que se mantengan estables durante seis meses y cumplan criterios de implantación coclear (< 50% en las pruebas de
reconocimiento de palabras), anatomía estructural del oído interno conservada y corroborada por resonancia magnética y que
sean aptos para procedimientos de anestesia general. Algunos de sus criterios de exclusión son causas genéticas asociadas a
pérdida auditiva como síndrome de Alport o mutaciones de la conexina 26, etc.
SENS-401
La compañía francesa de biotecnología SENSORION ha dedicado su investigación al desarrollo de un tratamiento para la
pérdida auditiva ocasionada por trauma acústico y la prevención de ototoxicidad inducida por Cisplatino en pacientes
oncológicos, denominado SENS-401.
Calcineurina, una proteína fosfatasa calcio/calmodulina dependiente, representa un potencial objetivo terapéutico. En modelos
preclínicos, la calcineurina es activada después de un traumatismo inducido por el ruido en el oído interno, contribuyendo a la
muerte celular mediada por mitocondrias en las células ciliadas externas (OHC) de la cóclea. La aplicación continua de los
inhibidores de la calcineurina (CNI) como Tacrolimus o Ciclosporina A inmediatamente antes de la lesión acústica en modelos
de ratas in vivo mejoraron los cambios del umbral auditivo y redujeron la muerte de células ciliadas. La administración continua
de Tacrolimus durante 2 semanas después del trauma acústico en un modelo animal confirmó su capacidad otoprotectora con
mejoras en pruebas de audición funcional. Sin embargo, estos inhibidores de la calcineurina aprobados no solo son
inmunosupresores, sino que también están asociados con efectos adversos como hiperlipidemia, diabetes mellitus,
hipertensión, nefrotoxicidad y neurotoxicidad, también como farmacocinética y farmacodinámica individual impredecible.
SENS-401(besilato de R-azasetrón) es un antagonista selectivo del receptor 5-HT3 (serotonina) que demuestra propiedades
inhibidoras de la calcineurina. La administración oral de SENS-401 en un modelo de rata in vivo con pérdida de audición
inducida por cisplatino resultó en mejoras significativas en pruebas auditivas y de supervivencia de las células ciliadas externas
después de 14 días de tratamiento.
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SENS-401 promete ser uno de los primeros medicamentos de su clase, que administrados por vía oral pueda prevenir y/o
reparar el daño de las células ciliadas mediados por agentes nocivos como el ruido en el caso del trauma acústico o agentes
ototóxicos como el cisplatino.
LY3056480
El consorcio internacional REGAIN (REgeneration of inner ear hair cells with GAmma-secretase Inhibitors) dirigido por la
compañía privada biofarmacéutica Audion Therapeutics respaldada con fondos de la Unión Europea, está dedicada al
desarrollo de un tratamiento molecular para pacientes que sufren de hipoacusia neurosensorial moderada a severa, también ha
terminado la primera parte del desarrollo en sus etapas preclínicas en el 2017 y una primera etapa clínica fase I en el 2018 en 15
pacientes con su producto LY3056480 que es un inhibidor Notch y funciona como una especie de interruptor para crear
nuevas células ciliadas a partir de las células de sostén del oído interno, cuyos resultados son positivos y demuestran no tener
efectos adversos de consideración tras su aplicación. Uno de sus principales objetivos terapéuticos es la pérdida auditiva
adquirida, especialmente la presbiacusia.
CRISPR/Cas9
Cas9 (proteína 9 asociada a CRISPR) es una enzima endonucleasa asociada con el sistema de Repeticiones Palindrómicas
Cortas Agrupadas y Regularmente Interespaciadasas (CRISPR) que ha sido utilizada en la ingeniería genómica como
herramienta para la edición génica. El síndrome de Usher es un trastorno hereditario que causa sordera y ceguera con hasta 13
genes asociados. Más del 50% de los casos de síndrome de Usher albergan una mutación en el gen USH2A. El gran tamaño del
gen USH2A dificulta el desarrollo de una terapia génica convencional para estos pacientes, pero la tecnología de edición de
genes CRISPR / Cas9 ahora ofrece una estrategia alternativa. La orientación y reparación exitosas de la mutación USH2 se
demostró en fibroblastos in vitro
La tecnología CRISPR / Cas9 ha sido utilizada para restaurar la audición en animales con una forma genética de sordera que
normalmente da como resultado la pérdida de células ciliadas. El gen TMC1 defectuoso presente en la cóclea es un objetivo
potencial para la edición de genes con esta tecnología. En una nueva versión de la tecnología CRISPR / Cas9, algunos
investigadores utilizaron una técnica especial de entrega libre de ADN y virus en la cual el complejo Cas9 se encapsuló en un
paquete de lípidos para administrar directamente el complejo Cas9 dentro de la célula ciliada, mejorando así la precisión de la
edición génica. Las pruebas en ratones dieron como resultado una mayor supervivencia de las células ciliadas y prevención de
pérdida de audición.
CONCLUSIONES
Para muchas personas el hablar de un tratamiento que pueda revertir o evitar la pérdida auditiva de tipo neurosensorial es
inherente al concepto de “tratamientos del futuro” sin embargo, frente a nosotros y gracias al esfuerzo conjunto y a la iniciativa
de diversos investigadores alrededor del mundo, así como la competencia de la industria farmacológica por alcanzar esa
potencial mina de oro, estos conceptos de terapias moleculares o terapias génicas que sean de utilidad para tratar la pérdida
auditiva no parecen tan lejanas como
pensamos. Y cada vez estamos más cerca de
tener resultados tangibles en la práctica clínica.
En pleno 2020 y probablemente durante los
siguientes años no podremos hablar del fin de
la era digital como los auxiliares auditivos o los
implantes cocleares, así que por ahora nos
queda seguir apostando por estudiar y
desarrollar los modelos clásicos de prevención
de secuelas y (re)habilitación de la pérdida
auditiva, que en muchos países del mundo incluyendo a México- todavía no terminan de
desarrollar todo su potencial para tener
resultados de excelencia.
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Por otro lado, y en el caso hipotético de tener acceso durante nuestra vida profesional a alguna de estas modalidades
terapéuticas, ¿cuál sería la transición lógica?, ¿tendrían éstos tratamientos la posibilidad de curar al 100% la hipoacusia
neurosensorial? ¿o serían un coadyuvante invaluable de las tecnologías que conocemos en la actualidad?, ¿cuál sería el impacto
económico de evitar la hipoacusia neurosensorial a nivel global tal vez sin ningún costo de mantenimiento?, ¿qué costo
tendrán?, ¿qué pasará con las compañías de auxiliares auditivos y de implantes cocleares?. Por el momento no tenemos que
responderlas, pero seguramente llegará el día en el que tengamos que hacerlo.
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