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Introducción 

 
El Síndrome de Usher es un cuadro clínico  de características genéticas que 

implican pérdida auditiva y alteraciones visuales, provocadas por la presencia de 
retinitis pigmentaria. En 1858 Von Graefe se refiere la relación entre ceguera y 
sordera. El oftalmólogo británico Ch. Usher en 1914 describe casos severos de 

”sordera” congénita y retinitis pigmentaria y los relaciona con la herencia como 
factor etiológico. En 1959 Hallgren presenta el síndrome que lleva su nombre 

como una variante del anterior. La importancia del aporte de Usher es la relación 
de la enfermedad con la genética.  
 

 
Etiología y frecuencia 

 
Este Síndrome es un desorden autosómico hereditario recesivo 

caracterizado por hipoacusia neurosensorial bilateral congénita y la pérdida 
progresiva de visión debida a retinitis pigmentaria. La heterogeneidad genética 
de la enfermedad es extensa. Estudios realizados en 1999 hacen referencia a 

diferentes sitios (locus) responsables del defecto:  
 Usher tipo I:  I.A gen mapeado (gm) 14q 32 I.B gm 11q 13. 5. I.C gm 11 p 

15. 1. I.D gm 10 q I. E gm 21 q 21. I. F cr 10 
 Usher tipo II:  II. A gm 1q41 II. B gm 3p24.3 p23  
 Usher tipo III: 3q 

En el 75 % del tipo I puede reconocerse un gen que está identificado y codificado 
como una proteína, la miosina. Para transmitir el síndrome a los hijos, ambos 

padres deben ser portadores del gen. 
 

 La frecuencia es variable según los diferentes autores,  estimándose que lo 

padecen  de 3 a 4,4 personas cada 100.000. Estadísticas del Reino Unido (1994) 
muestran cifras de 1,8 a 4,4 cada 100.000 personas; específicamente en la 

ciudad de Birmingham se efectúa un estudio que detalla los siguientes 
resultados: 

 En mayores de 15 años: 6,2 cada 100.000 habitantes. 

 Entre 30 y 49 años: 1 cada 10.000 habitantes. 
 Tipo I y tipo II: 5,3 cada 100.000 habitantes. 

 Incidencia en cuanto a los subtipos: 33 % en tipo I, 47 % en tipo II y 20 % 
en tipo III. 

  

Otros estudios efectuados en hipoacúsicos demuestran que el Síndrome de 
Usher tipo I y II se encuentra presente del 3 al 6% de los niños en Estados 

Unidos. En España causa el 50% de los casos de hipoacusia y pérdida visual. 
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La enfermedad asocia retinitis pigmentaria, hipoacusia de grado variable y 
desequilibrio corporal. La retinitis pigmentaria es una degeneración progresiva de 

la retina, caracterizada por la lesión del epitelio fotosensible, conos y bastones, a 
expensas de las células pigmentarias.  

 

 
Anatomía patológica 

 
La anatomía patológica describe cambios pigmentarios en el epitelio, atrofia 

del epitelio pigmentario y finalmente al comprometer los fotorreceptores, atrofia 

de toda la retina. El fondo de ojo muestra en estos casos depósitos de pigmento 
en forma "dispersa" y en una forma característica de "espículas óseas".  

 
 

Clínica 
 

Los síntomas de comienzo son ceguera crepuscular o nocturna y 

restricciones del campo visual. El paciente presenta dificultades para ver en 
condiciones de baja luminosidad y para adaptarse a la oscuridad. Como el 

fenómeno degenerativo comienza en la periferia de la retina y allí se ubican los 
bastones, a la ceguera nocturna producida por lesión de estos fotorreceptores se 
suma pérdida de la visión periférica. Entonces, se alterna la ceguera durante la 

noche, con la visión tubular durante el día. Si la retinitis no se autolimita se 
compromete en forma severa la agudeza visual y la visión central; en estos 

casos la degeneración retinal es central y afecta la mácula y la fóvea. La lesión 
de los conos no permite al paciente leer y diferenciar rostros, estructuras finas y 
detalles de objetos. También puede agregarse la presencia de una catarata 

subcapsular. La extensión y velocidad a la cual la visión se deteriora es 
extremadamente variable de un individuo a otro. La hipoacusia en el síndrome 

de Usher alterna de moderada a profunda y se debe a una lesión coclear de tipo 
Mondini.  

 

 
Clasificación clínica 

 
Los síntomas otorrinolaringológicos de la enfermedad asociados a los 

oftalmológicos permiten distinguir tres formas clínicas  de acuerdo al grado de 

hipoacusia y desarrollo del síndrome:  
 

1. Síndrome de Usher tipo I:  las personas afectadas son hipoacúsicos 
profundos de nacimiento. Presentan retinitis pigmentaria aunque sus 
síntomas no sean evidentes (la ceguera nocturna puede aparecer en la 

infancia, aunque puede no hacerlo hasta la adolescencia o la edad adulta). En 
ocasiones manifiestan problemas de equilibrio. Se caracteriza por hipoacusia 

neurosensorial profunda bilateral y ausencia congénita de la función 
vestibular desde la infancia, que en la adultez puede presentar cierto grado 
de ataxia. La pérdida auditiva es profunda y en general el uso de 

audioprótesis tiene muy poco o casi ningún beneficio. A veces puede 
practicarse un implante coclear con buenos resultados. Los niños pueden 

percibir algún sonido, pero la mayoría utiliza lenguaje gestual como modo 
primario de comunicación y se los considera en la práctica socialmente 
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anacúsicos. El resultado del tipo I es un verdadero drama vital. Son personas 
“hipoacúsicas profundas y no videntes” que se relacionan con el exterior a 

través de intérpretes, con lengua de señas o táctil en otros casos. 
 
2. Síndrome de Usher tipo II: las personas afectadas suelen presentar una 

pérdida auditiva estable y de moderada a severa bilateral, retinitis 
pigmentaria y balance vestibular normal. Son hipoacúsicos de nacimiento y 

perciben mejor las frecuencias graves que las agudas. Usan regularmente 
audioprótesis y requieren educación especializada. Tienen lenguaje oral. Se 
ven favorecidos por el uso de sistemas FM en su educación, pero al 

deteriorarse la visión pueden perder la capacidad de leer. El uso de 
otoamplífono no les corrige la pérdida total de audición y se comportan como 

hipoacúsicos con pérdida de la visión, especialmente en la oscuridad y en 
donde a veces, si existen ruidos (bares, restaurantes, y discotecas), se 

pierden los beneficios que brinda el audífono. 
3. Síndrome de Usher tipo III: las personas afectadas nacieron posiblemente 

con una buena audición o con una ligera hipoacusia que aumentó 

progresivamente. Presentan retinitis pigmentaria y en algunas ocasiones 
problemas de equilibrio. La ceguera nocturna aparece en la infancia o 

adolescencia. La audición se deteriora entre la primera y la cuarta década, 
dando como resultado una hipoacusia de moderada  a severa. La pérdida 
auditiva real, en cuanto a su evolución, no está muy bien determinada como 

en los tipos I y II; y geográficamente es más frecuente en la región central de 
Finlandia, desconociéndose el motivo. 

 
El aparato vestibular puede presentar deficiencias. En el tipo I hay ausencia de 

la función vestibular que produce un retardo en el aprendizaje de habilidades 

como gatear, sentarse y caminar. Estos niños caminan entre los 15 y 18 meses y 
son considerados "torpes". El tipo II tiene balance vestibular normal y el tipo III 

presentaría un disbalance menor. 
 
 

Componentes de síndrome 
 

Los primeros signos del síndrome de Usher suelen estar relacionados con la 
pérdida de visión en condiciones de escasa luminosidad (figuras 1, 2 y 3). Debido 
a la incapacidad para ver con claridad en dichas condiciones, el niño con 

síndrome de Usher suele golpear o tropezar con objetos o personas, tiene 
problemas para deambular por el hogar o la escuela si hay poca luz o durante la 

noche. Estos signos se agregan a la hipoacusia que coexiste (figura 4)  y 
disminuye la comprensión de mensajes tanto a través de la labio lectura como a 
través de la lengua de señas; posteriormente, se suma la visión tubular.  

El Usher tipo I se diagnostica generalmente en los primeros años de vida 
debido a la hipoacusia. En el tipo II y el III  los signos clínicos suelen presentarse 

a lo largo de la segunda o tercera década de la vida estableciéndose el 
diagnóstico.  
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Figura 1: Retinitis Pigmentaria 

 

 
                               

 

Figura 2: Ceguera Nocturna. Comparación con el normal 
 

Figura 3: Fondo de Ojo. Comparación de un campo visual normal y una visión 
tubular  

                                             

                        
                             

         
 
Figura 4: Comparación audiométrica entre el Síndrome de Usher tipo I y  tipo II 
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Protocolo de estudio 

 
Cuanto más temprano se diagnostique este síndrome, mejor pronóstico 

tendrá el paciente. Es así como ha surgido el siguiente protocolo de estudio, que 

deberá practicarse en todo paciente con sospecha de esta patología. 
 

1. Estudios Oftalmológicos 
a) Oftalmoscopía 
b) Fondo de ojo 

c) Campo visual 
d) Agudeza visual 

 
2. Estudios Otorrinolaringológicos 

a) Audiometría tonal liminar 
b) Logoaudiometría y audiometría supraliminar  
c) Impedanciometría y reflejos estapediales  

d) Electronistagmografía  
e) Pruebas cerebelosas 

 
3. Estudios Neurofisiológicos  

a) Potenciales evocados visuales Patten 

b) Potenciales evocados auditivos de tronco (BERA) 
c) Electrorretinograma con estimulador de campo lleno 

d) Resonancia magnética nuclear de SNC 
 
 

Diagnóstico diferencial 
 

Existe una serie de síndromes a los que hay que hacer mención con relación 
al diagnóstico diferencial del síndrome de Usher, son los llamados Oto-
Oftalmológicos. El síndrome de Hallgren se caracteriza por hipoacusia coclear 

recesiva autosómica y retinitis pigmentaria atípica progresiva, con cambios 
visuales estrechados y ceguera nocturna. Se acompaña de otras lesiones 

neurológicas como polineuropatía, ataxia cerebelosa y nistagmo ocular. La 
hipoacusia coclear por lo general es severa y se acompaña de alteraciones 
vestibulares. La lesión coclear es del tipo Mondini Sheibe. Si existen lesiones del 

SNC, el síndrome se denomina de Hallgren, mientras que si las lesiones se 
presentan en el sistema nervioso periférico se lo conoce como síndrome de 

Refsum.  
El síndrome de Vogt Koyanagi Harada comprende neurorretinitis, hipoacusia 

neurosensorial, tinnitus, cefalea, vitiligo y se da en individuos de tez mate.  Otras 

lesiones genéticas prenatales de hipoacusia coclear combinada con enfermedad 
oftálmica comprenden algunas combinaciones infrecuentes que afectan la 

audición y la visión como la Miopía Recesiva y la Retinitis Pigmentaria con 
Diplejía Espástica.  

Entre las lesiones postnatales oftálmicas y cocleares está la Polineuropatía 

Infantil y la Atrofia Óptica que empieza en la primera infancia y se acompaña de 
la aparición de hipoacusia coclear en la segunda década. Otras lesiones que se 

asocian a la hipoacusia coclear son Miopía y Catarata Dominante, Miopía 
Dominante, Lesiones Esqueléticas y Degeneración Retiniana,  Desprendimiento 
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de Retina Telangiectasia y Retardo Mental y la Degeneración 
Ópticococleodentada, que se caracteriza por la aparición precoz de cuadriparesia 

espástica progresiva, atrofia óptica y demencia. La Rubéola y la Sífilis terciaria, 
también pueden presentar sordera y ceguera por lo que deben diferenciarse del 
síndrome de Usher. Existe un grupo de enfermedades genéticas degenerativas 

que afectan exclusivamente a la retina, como las Retinitis Pigmentarias que no se 
asocian a hipoacusia y deben diferenciarse del síndrome de Usher.   

 
 
Tratamiento 

 
El  síndrome de Usher en la actualidad no tiene curación ya que se conoce 

su base genética pero no su fisiopatología íntima. La posibilidad de llevar a cabo 
en un futuro más o menos próximo el transplante de células del epitelio 

pigmentario de la retina o de los fotorreceptores, abre una importante esperanza 
en el tratamiento de la ceguera en este síndrome. Para superar la hipoacusia 
existe la posibilidad  de practicar implantes cocleares o el uso de audífonos. 

 
 

Casos clínicos 
 

En la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos se evaluaron entre los años 

1990-2000 una serie de pacientes portadores de síndrome de Usher, con el 
objetivo de estudiar su equipamiento audioprotésico. Se revisó el  archivo de 

historias clínicas detectándose en los últimos 10 años la presencia de dicho 
síndrome en 15 casos.  

Los pacientes presentaron rangos máximos y mínimos para la audiometría 

tonal (figura 5), así como un porcentaje máximo y mínimo de discriminación 
auditiva (figura 6). 

                             

Figura 5: rango máximo y mínimo en la discriminación auditiva 

 

      Figura 6: porcentaje máximo y mínimo en la audiometría tonal liminal                                        
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Se observó una mayor incidencia en el sexo masculino  73 %, con respecto 

al femenino 27 % (figura 7).  La frecuencia por edad fue la siguiente: 47% entre 

los 40 y los 60 años; 27 % entre 0 y 40 años y 26 % en mayores de 60 años 
(figura 8). En general no se asoció el síndrome de Usher con patología quirúrgica 

de oído, ni antecedentes supurativos. Se verificó una mayor incidencia de 
hipoacusias moderadas (Usher tipo II). De acuerdo a la clasificación de audífonos 
A para pérdidas leves a moderadas, B para pérdidas moderadas a severas, y C 

para pérdidas severas a profundas, al 46,6 % se le indicó otoamplífono tipo A, al 
33,3 % tipo B y al 20 %, tipo C (figuras 9 y 10).  

 

   Figura 7: frecuencia  por sexo           Figura 8: frecuencia por edad 
     

    Figura 9: frecuencia de audioprótesis    Figura 10: frecuencia de equipamiento 
 

 

 
Los pacientes en general presentaron una buena discriminación auditiva y 

debido a que el síndrome asocia ceguera, el  equipamiento fue en forma binaural 
en el 80 % de los casos para facilitar la comunicación con el medio y la 
estereoacusia; el 20 % restante se equipó en forma monoaural. Creemos 

conveniente la indicación de audífonos y sistemas FM para las hipoacusias 
moderadas o severas del Usher tipo II, así como el implante coclear en los casos 

de hipoacusia profunda del Usher tipo I. 
 
 

 
Conclusiones 

 
Con el diagnóstico de cualquier enfermedad comienza un duro período en el 

que tanto en el paciente como en sus familiares afloran sentimientos dolorosos 

de incertidumbre, miedo, soledad, culpa, rabia y tristeza. En el caso del síndrome 
de Usher, dichos sentimientos se intensifican debido a lo inesperado del 
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diagnóstico y a que están implicados dos sentidos considerados primordiales 
(vista y oído).  

Generalmente los padres buscan confirmar el diagnóstico visitando 
numerosos médicos y hospitales; tras dicho peregrinaje suele comenzar la 
búsqueda de información sobre el síndrome. Un diagnóstico precoz  a través de 

profesionales que trabajan en el mundo de la hipoacusia, es de vital importancia 
para la reinserción de estos pacientes en la sociedad. Por otra parte, no todos los 

profesionales de la medicina conocen con profundidad los aspectos 
psicopedagógicos de la sordera, la ceguera y la combinación de ambas 
deficiencias, por lo que podemos encontrarnos con diagnósticos confusos, 

pronósticos catastróficos y consejos educativos no muy elaborados. Un 
diagnóstico precoz del síndrome de Usher realizado a través de profesionales 

especializados en la sordera, minimizaría la confusión, garantizaría la obtención 
de información y facilitaría los servicios educativos, médicos y sociales. Pero esto 

sólo será posible si se conoce el síndrome de Usher y si se saben reconocer 
signos de alarma. Hablar de diagnóstico precoz es hablar de calidad de vida, 
calidad de vida de una familia que ya ha debido afrontar el trauma de la pérdida 

auditiva de uno de sus miembros y sobre todo, calidad de vida de un niño que 
tiene todo un futuro por delante, que nosotros como profesionales somos 

capaces de brindar. 
 
 

Resumen 
El Síndrome Usher (USH) es un  desorden autosómico hereditario recesivo 

caracterizado por sordera neurosensorial bilateral congénita  y la pérdida 
progresiva de visión debido a retinitis pigmentaria (RP). El predominio del  
síndrome se estima  en  3 - 4.4 casos por 100.000 personas. Varios tipos clínicos 

han sido descriptos a través de edad de comienzo,  y severidad de síntomas. 
Tipo I (USH 1) es caracterizado por sordera congénita  profunda y la función 

vestibular ausente. Tipo II (USH2) muestra una sordera congénita  moderada y 
respuesta vestibular normal. También se piensa en un tercer tipo (USH 3), 
clínicamente similar a USH 2, pero con pérdida de audición progresiva. La 

heterogeneidad genética de USH es bastante extensa. En nuestra institución 
MAH en los últimos  diez años hemos detectado una serie de pacientes 

portadores del síndrome, y hemos seguido su evolución y comparado su 
equipamiento audioprotésico. 
 

 
Abstract 

Usher syndrome (USH) is an autosomal recessive hereditary disorder 
characterized by congenital bilateral sensorineural hearing loss and progressive 
loss of vision due to retinitis pigmentosa (RP). The prevalence of Usher 

Syndrome is estimated to be 3-4.4 cases per 100.000 people. Several clinical 
types have been distinguished by age at onset, rate of progression and severity 

of symptoms. Type I (USH 1) is characterized by congenital severe –to- profound 
deafness and absent vestibular function. Type II (USH2) shows a congenital and 
moderate- to- severe hearing loss and normal vestibular response. It is also 

suggested a third type (USH 3), clinically similar to USH 2, but with progressive 
hearing loss. Genetic heterogeneity of USH is quite extensive. Up to now, seven 

different loci are responsible for the defect.  
In the last ten years we have detected in our institution (MAH) a series of 
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patient with this          syndrome, we have followed their evolution and compared 
their hearing aid fitting.  

 
 
 

Bibliografía  
 

Devenport, S. (1999): Usher Syndrome. Sensory Genetics /Neuro - 
development . 
 

Espinos, C; Perez Garrigues, H.; Beneyto, M.; Vilela, C.; Rodrigo, O. y 
Najera, C. (1999): Syndromic Hereditary deafness. Usher´s syndrome.  Oto - 

neurologic and genetic factors. Anales Otorrinolaringologicos Iberoamericanos: 
26 (1): 83 - 95.  

 
Guest, M. (2001): Usher Syndrome A Condition which affects Hearing and 

Sight. The Usher Syndrome page htm.  

 
Hope, C. I.; Bundey, S.; Fielder, A. y Proops, D. (1997): Usher Syndrome in 

the city of Birmingham, prevalence and clinical classification. British Journal of 
Ophthalmology: 81, 46-53. 
 

Janecke, A. R.; Meins, M.; Sdeghi, M.; Grundmann, K.; Apfelsted – Sylla, E.;  
Zrenner, E. y  Rosenberg, T. (1999): Twelve novel myosin VIIA mutations in 34 

patients with Usher Syndrome type I confirmation of                     genetic 
heterogeneyti. Human Mutation: 13 (2): 133 - 40. 
 

Mouglabey,  Y.B.;  Nimri, S.;  Sayegh, F.;  EL Zir, E. y  Slim, R.(1998):  Map 
refinement of the Usher Syndrome type.  Clinical Genetics: 54 (2) : 155-8. 

 
Seeliger, M.; Pfistrer, M.; Gendo, K.; Paasch, S.; Apfelstedt Stylla, E.; 

Plinkert, P. y Zenner, HP. (1999): Comparative  study of visual, auditory and 

olfatory function in Usher Syndrome. Graefes Archive for clinical  & Experimental 
Ophtalmology : 237 (4): 301 – 7. 

 
Shprintzen, R. (2001): Syndrome Identification for Audiology and Illustrated 

Pocket Guide. Singular- Thomson Learning,  San Diego (USA).  

 
 

 
 
 

 
 


