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Se estima que entre 130 y 200 agentes terapéuticos son medicamentos 

ototóxicos. Dos clases importantes causan pérdida de audición permanente: los 

antibióticos aminoglucósidos y los agentes antineoplásicos basados en platino, 

especialmente el cisplatino. El daño ototóxico en la cóclea tiene un patrón distintivo de 

pérdida auditiva: se inicia en las zonas de altas frecuencias y progresa afectando 

regiones que corresponden a frecuencias más bajas. Así, este tipo de fármacos causan 

daño, inicialmente, a las células sensoriales de la cóclea en la espira basal, afectando con 

posterioridad a regiones más apicales. Se cree que estos fármacos producen estrés 

oxidativo, con producción de radicales libres (especies reactivas de oxígeno y de 

nitrógeno), provocando la muerte de las células ciliadas externas, tanto por apoptosis 

como por necrosis u otros mecanismos relacionados. 

Los mecanismos de ototoxicidad de los aminoglucósidos y el cisplatino no se 

conocen en profundidad, especialmente en modelos in vivo y de manera comparada. 

Para desarrollar nuevas y eficaces terapias de otoprotección frente a la pérdida de 

audición producida por estos fármacos tan empleados en el ámbito clínico, es necesario 

comprender los eventos celulares y moleculares ocurridos tras su administración. Por 

otro lado, la reciente demostración de la eficacia del empleo de la combinación de 

vitaminas antioxidantes A, C, E y Mg++ (ACEMg) como terapia de otoprotección eficaz 

frente al trauma acústico, hace que cobre un gran interés el estudio de su eficacia frente 

a la ototoxicidad por kanamicina y cisplatino, que no ha sido explorada previamente. 

El presente estudio fue llevado a cabo en el modelo de rata Wistar. La 

ototoxicidad por kanamicina se indujo a través de la administración diaria de 400 mg/Kg 

durante 15 días, estudiando sus efectos en los días 3, 11 y 15 del tratamiento. La 

ototoxicidad por cisplatino se indujo con una dosis única de 16 mg/Kg, analizando sus 

efectos tras 24 h y 72 h. Antes de iniciar el tratamiento ototóxico y antes del sacrificio 

de los animales se realizaron registros de potenciales evocados auditivos del tronco 

cerebral (PEATC) para determinar lo umbrales auditivos. Para estudiar el grado de 

pérdida de CCEs y analizar los procesos apoptóticos ocurridos en el órgano de Corti se 

realizaron citococleogramas combinados con la técnica de TUNEL. Para definir los 

cambios moleculares producidos durante los procesos ototóxicos de la kanamicina y el 



 

cisplatino se analizó la expresión génica coclear, mediante RT-qPCR, de genes de 

enzimas antioxidantes, genes apoptóticos y genes implicados en las rutas moleculares 

de JNK, NFkB y NRF2/KEAP1; asimismo, se estudió la presencia de algunos de estos 

marcadores a nivel de proteína mediante inmunohistoquímica semicuantitativa. Para 

determinar el grado de estrés oxidativo en la cóclea se realizó una inmunohistoquímica 

contra 3-nitrotirosina (3-NT). Para el estudio de otoprotección, se inició la terapia con 

ACEMg 5 días antes de comenzar el tratamiento ototóxico, manteniéndose hasta el 

sacrificio de los animales, y se analizaron los umbrales auditivos, el grado de pérdida de 

CCEs y el nivel de estrés oxidativo en el oído interno. 

La kanamicina provocó un aumento de los umbrales auditivos de entre 15 y 20 

dB SPL, afectando a las frecuencias de entre 8 kHz a 32 kHz, en consonancia con una 

pérdida completa de CCEs en casi el 75% más basal del órgano de Corti. La progresión 

de la muerte de CCEs en dirección basal-apical y del aumento de los umbrales auditivos 

desde las altas frecuencias fue continua y se inició en el día 11 del tratamiento. Tras 72 

h de la administración de una dosis única de 16 mg/Kg de cisplatino se produjo una 

desaparición de potenciales evocados auditivos a frecuencias de entre 0,5 y 32 kHz, 

posiblemente debido a una grave afectación del potencial endococlear, así como una 

pérdida total de CCEs en el tercio más basal del órgano de Corti. La apoptosis fue 

responsable, al menos en parte, de la muerte de las CCEs como consecuencia de los 

efectos de la kanamicina y el cisplatino. La ototoxicidad por kanamicina y cisplatino 

provocó un aumento del estrés oxidativo en las CCEs y en la estría vascular de forma 

temprana, y disminuyó los niveles de enzimas antioxidantes en el oído interno también 

de forma temprana, tanto a nivel de transcripción como a nivel de proteína, afectando 

especialmente a GPX1 y SOD1. La ototoxicidad por kanamicina y cisplatino provocó un 

aumento de los marcadores de la ruta de JNK de forma temprana en el oído interno, 

tanto a nivel transcripcional como a nivel de proteína. Asimismo, la kanamicina provocó 

un aumento de los niveles proteicos de NFkB1 en la estría vascular, a partir del día 11 

del tratamiento, y el cisplatino aumentó los niveles de diversos marcadores de la ruta 

de NFkB de forma temprana en el oído interno, tanto a nivel transcripcional como a nivel 

de proteína. La ototoxicidad por cisplatino parece implicar al sistema NRF2/KEAP1 de 

forma temprana, pero no parece intervenir en el caso de la kanamicina. La terapia de 



otoprotección con ACEMg logró retornar a niveles control todos los umbrales auditivos 

aumentados debido a la kanamicina y redujo casi completamente la pérdida de CCEs. En 

el caso del cisplatino, el ACEMg retornó a niveles control todos los umbrales auditivos 

aumentados debido al cisplatino en el 60% de los animales y logró reducir casi a la mitad 

la pérdida de CCEs. Asimismo, redujo a niveles control los niveles de estrés oxidativo 

provocado por la kanamicina y cisplatino, tanto en las CCEs como en la estría vascular. 
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Anatomía funcional del oído interno 

El oído de vertebrados es un sistema sensorial estructuralmente complejo, 

formado por los órganos responsables de la audición y el equilibrio, dividido en tres 

regiones anatómicas: oído externo, oído medio y oído interno. 

El oído externo, formado por el pabellón auricular y por el canal auditivo externo, 

tiene como función principal la de captar y transmitir el sonido hacia el oído medio. 

Separado del oído externo por el tímpano, una fina membrana capaz de vibrar cuando 

las ondas sonoras inciden sobre él, se encuentra el oído medio, una cavidad conectada 

a la nasofaringe a través de las trompas de Eustaquio. En la cavidad del oído medio 

(cavidad timpánica) se encuentran los osículos auditivos (martillo, yunque y estribo), 

tres pequeños huesos que forman la cadena osicular encargada de transmitir las 

vibraciones sonoras desde el tímpano hasta el oído interno a través de la ventana oval. 

El oído interno se encuentra en el interior del hueso temporal y está limitado por 

una cápsula ósea denominada laberinto óseo. Éste forma en su interior un sistema de 

vesículas interconectadas y canales limitados por membranas llamado laberinto 

membranoso (Figura 1, estructura azul), en cuyo interior se encuentra la endolinfa, un 

fluido rico en potasio y pobre en sodio de vital importancia para la correcta estimulación 

de las células sensoriales. Entre el laberinto membranoso y la cápsula ósea existe un 

espacio que contiene la perilinfa, un fluido de composición similar al líquido 

cefalorraquídeo. 

El laberinto óseo posterior está constituido por los canales semicirculares y la 

cavidad vestibular, mientras que la cóclea conforma el laberinto óseo anterior. La región 

del laberinto membranoso incluida en la parte anterior del laberinto óseo se denomina 

conducto coclear; en el laberinto óseo posterior se encuentran el sáculo, el utrículo (en 

el interior de la cavidad vestibular) y los conductos semicirculares. En continuidad con 

el resto del laberinto membranoso se encuentran el canal y el saco endolinfáticos, que 

constituyen un órgano no sensorial del oído cuyas funciones están relacionadas con la 

regulación del volumen y la presión de la endolinfa, la respuesta inmune del oído interno 

y la eliminación de residuos de la endolinfa por fagocitosis (Couloigner et al., 2004; 

Figura 1). 
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La función del equilibrio implica a los conductos semicirculares, el utrículo y 

sáculo. Existen tres conductos semicirculares (lateral, anterior y posterior) que se 

orientan en planos casi ortogonales en los que, en una estructura denominada ampolla, 

se ubican células ciliadas recubiertas por una membrana gelatinosa (cúpula) capaces de 

percibir las aceleraciones angulares. Tanto en el utrículo como en el sáculo existe una 

estructura llamada mácula, que contiene las células sensoriales ciliadas que se estimulan 

cuando sus cilios son movidos por unos cristales de carbonato cálcico muy sensibles a la 

gravedad llamados otolitos, lo que permite la detección de aceleraciones lineales y de 

la dirección de la gravedad (Kelly, 1991; Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema del laberinto óseo (marrón) y membranoso (azul). Fuente: Netter, Atlas Of Human 
Anatomy, 6ª edición.  

 

Cóclea 

La cóclea constituye la región auditiva del oído interno. Se trata de una 

estructura tubular que se enrolla alrededor de un eje con una disposición espiral en la 

que la región más ancha y proximal a la zona vestibular se denomina base (zona basal) 

y la punta más estrecha y distal a la misma recibe el nombre de ápex (zona apical). En el 
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interior del canal coclear óseo existen tres cavidades separadas por membranas: la 

rampa vestibular, el conducto coclear o rampa media y la rampa timpánica. La rampa 

vestibular se sitúa por encima del conducto coclear limitada por la membrana de 

Reissner, mientras que la rampa timpánica se sitúa por debajo limitada por la membrana 

basilar (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema del corte del canal coclear óseo con las rampas vestibular, media (conducto coclear) y 
timpánica. Fuente: Gilroy, Prometheus: Atlas de Anatomía, 2ª edición. 

 

Las rampas de la cóclea están llenas de líquidos con una composición electrolítica 

diferente: mientras que las rampas vestibular y timpánica contienen perilinfa, el 

conducto coclear está bañado por la endolinfa, cuyo alto contenido en potasio permite 

el mantenimiento del potencial endococlear (EP, diferencia de potencial que existe 

entre la endolinfa y la perilinfa), que es de alrededor de +80 mV (Gil-Loyzaga y Poch-

Broto, 2000), lo que posibilita la estimulación de las células sensitivas de la audición 

(células ciliadas internas y externas) situadas en el órgano de Corti. 

Las células ciliadas internas (CCIs), responsables del envío de la información 

auditiva al sistema nervioso central, hacen sinapsis con fibras nerviosas aferentes tipo I; 

cada fibra aferente tipo I contacta con una única célula ciliada interna (Kiang et al., 

1982). Las células ciliadas externas (CCEs) establecen contactos sinápticos con fibras 



32 
 

nerviosas aferentes tipo II; en este caso, cada neurona aferente tipo II recibe aferencias 

de entre 10 y 20 CCEs (Brown, 1987). El eje óseo de la cóclea, denominado modiolo, 

contiene el ganglio espiralm alojado en el canal óseo de Rosenthal. Por su interior 

discurren los axones de las neuronas tipo I y II procedentes del órgano de Corti que, en 

la base, formarán el nervio coclear (Gil-Carcedo, 1995). Entre un 90% y un 95% de las 

neuronas del ganglio espiral son neuronas de tipo I, y el resto neuronas de tipo II. 

Mientras que la función de las neuronas tipo I es la transmisión de la información 

acústica hacía los centros auditivos del cerebro, se desconoce cuál es la función de las 

neuronas tipo II (Carricondo y Romero-Gómez, 2019). 

 

Conducto coclear 

El conducto coclear (rampa media) se encuentra limitado en su parte superior 

por la membrana de Reissner. Esta membrana es una doble capa celular en la que las 

células que miran a la rampa vestibular son estrelladas de origen conjuntivo, y aquellas 

que miran a la rampa media son de origen epitelial y evitan la mezcla de perilinfa y 

endolinfa (Gil-Loyzaga y Poch-Broto, 2000). 

Limitando la región lateral externa del conducto coclear se encuentra la pared 

coclear lateral. Está compuesta por el ligamento espiral, un tejido conjuntivo modificado 

que contiene cinco tipos distintos (I-V, en función de su morfología, distribución y 

marcadores bioquímicos; Ichimiya et al., 2000) de células de origen mesenquimal que 

se conocen como fibrocitos, inmersos en la correspondiente matriz extracelular, y la 

estría vascular, un tejido epitelial vascularizado organizado en al menos tres capas de 

células, denominadas respectivamente, desde la rampa media hacía la profundidad, 

células marginales, intermedias y basales. Todos los fibrocitos, que están bañados en 

perilinfa, y las células basales e intermedias de la estría vascular están conectados entre 

sí a través de uniones comunicantes, por lo que se considera que comparten las mismas 

propiedades electroquímicas y forman un sincitio funcional (Takeuchi y Ando, 1998; 

Cohen-Salmon et al., 2007). Las células marginales de la estría vascular, cuyas superficies 

apicales se enfrentan directamente a la endolinfa, constituyen una monocapa de células 

epiteliales. Así, se puede considerar que la pared lateral está compuesta por el sincitio 



33 
 

epitelial y conectivo, y por la capa de células marginales. Entre las dos capas 

“funcionales” existen numerosos capilares y un espacio extracelular denominado 

espacio intraestrial (Hinojosa y Rodriguez-Echandia, 1966; Spicer y Schulte, 2005). El 

interior de la estría vascular se encuentra aislado de la perilinfa, la endolinfa y la sangre 

por las redes de uniones estrechas de las células basales en la capa sincitial epitelial, de 

las células marginales y de las células endoteliales vasculares (Jahnke, 1975). 

Múltiples estudios histoquímicos y electrofisiológicos sugieren que la estría 

vascular es responsable de la secreción de K+ a la luz del conducto coclear necesaria para 

la producción del EP (revisado en Marcus y Wangemann, 2010). Además, el ligamento 

espiral juega también un importante papel en la generación y el mantenimiento del EP 

(Konishi y Mendelsohn, 1970; Kuijpers y Bonting, 1970; Kusakari et al., 1978; Marcus, 

Marcus y Thalmann, 1981), probablemente extrayendo K+ de la perilinfa hacia los 

fibrocitos (tipo II y IV), para terminar en el sincitio de células basales e intermedias de la 

estría vascular. El potasio adquirido por el sincitio pasa al espacio intraestrial y de éste a 

las células marginales, que lo secretan finalmente a la endolinfa (Figura 3). 

 

Figura 3. Esquema de funcionamiento de la pared coclear lateral en la generación y mantenimiento del 
potencial endococlear. Fuente: Saroul et al., 2016. 
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La región inferior del conducto coclear se encuentra limitada por la membrana 

basilar. Está compuesta por una capa fibrosa y una capa de células conjuntivas en la 

vertiente de la rampa timpánica. Su ancho aumenta desde la base hasta el ápex, 

mientras que su grosor y rigidez son mayores en la zona basal que en la región apical 

(Lim, 1980), hecho de vital importancia para la detección de las distintas frecuencias del 

sonido a través de la separación espacial de las mismas en lo que se conoce como 

organización tonotópica. Las ondas de presión, transmitidas desde el oído medio hacia 

el oído interno a través de la ventana oval, viajan a través del fluido de la rampa 

timpánica y atraviesan la membrana basilar en un punto determinado por las 

propiedades concretas de la membrana en dicho punto; los parámetros físicos de la 

membrana en un punto dado a lo largo de su longitud determinan su frecuencia 

característica, la frecuencia a la cual es más sensible a las vibraciones del sonido. Así, 

una onda con una frecuencia concreta producirá la vibración de la membrana basilar en 

un punto determinado, estimulando preferentemente y de manera máxima a las células 

sensoriales que descansan sobre ella en el órgano de Corti (Schnupp, Nelken y King, 

2011). De esta manera, las regiones más basales de la cóclea responden a las frecuencias 

más altas, y las más apicales a las frecuencias más bajas. 

El órgano de Corti es la estructura tisular que asienta sobre la membrana basilar. 

Se encarga de detectar la vibración mecánica del sonido entrante, transmitida desde 

dicha membrana, y convertirlo en potenciales de acción. Se compone de un epitelio 

ciliado sensorial especializado, la membrana tectoria y los elementos de soporte (Figura 

4). Las células ciliadas (CCs) son de dos tipos, células ciliadas externas (CCEs) y células 

ciliadas internas (CCIs). Las CCEs se encuentran dispuestas en varias filas paralelas, cuyo 

número varía de tres a cuatro en función de la especie, mientras que las CCIs se ordenan 

en una única fila (Nobili, Mammano y Ashmore, 1998). Las CCIs actúan como la células 

receptoras primarias (Markin y Hudspeth, 1995), mientras que los CCEs actúan como 

células electromotoras capaces de convertir el potencial de membrana en fuerzas 

mecánicas de acción local que, en última instancia, realizan una amplificación dinámica 

del sonido entrante (revisado en Nobili et al., 1998). 

El polo apical de las CCIs se caracteriza por un conjunto de estereocilios dispuesto 

en filas casi rectas. Son los responsables de iniciar el proceso de transducción mecano-
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eléctrica. En el extremo basal de las CCIs se encuentran los contactos sinápticos de las 

fibras nerviosas cocleares aferentes, por lo que este polo también se conoce como el 

polo neural. El polo neural recibe alrededor del 90-95% de todos los contactos aferentes 

con fibras nerviosas cocleares (revisado en Ryugo, 1992). Las denominadas células 

internas de soporte abrazan a las CCIs. 

Las CCEs, por su parte, descansan sobre células de soporte denominadas células 

de Deiters o falángicas, por la extensión apical en forma de dedo que sustenta a la 

porción apical de las CCEs. De dicha porción apical surgen tres o cuatro filas de 

estereocilios dispuestas con una configuración típica en forma de V. A diferencia de las 

CCIs, las CCEs sólo reciben el 5-10% de la inervación aferente del nervio coclear, pero 

contactan con un gran número de terminaciones nerviosas eferentes que se originan en 

el haz olivococlear (Warr, 1992). Por el contrario, las CCIs no reciben de manera directa 

contactos eferentes del haz olivococlear, sino que estas fibras hacen sinapsis con las 

fibras aferentes. 

Las células de soporte más conspicuas en el órgano de Corti son las células del 

pilar interno y externo. Descansan sobre la membrana basilar y forman el túnel de Corti, 

situado entre ambos tipos de células ciliadas. Otras células de soporte son las células de 

Hensen, que se sitúan por fuera de las células de Deiters, las células de Claudius y de 

Boettcher, situadas en el surco espiral externo (espacio en forma de C situado entre las 

CCEs y el ligamento espiral) y las células que tapizan el surco espiral interno (espacio en 

forma de C situado entre las CCIs y el limbo espiral). 

La membrana tectoria es una estructura acelular de composición glicoproteica. 

Consta de una porción medial, anclada firmemente al limbo espiral y una porción lateral 

libre, que se sitúa sobre el órgano de Corti. Está compuesta por colágeno, glicoproteínas 

y glicosaminoglicanos, y en su cara basal se anclan los estereocilios de las CCEs (Gil-

Loyzaga y Poch-Broto, 2000). La función principal de la membrana tectoria es la de 

provocar mínimos desplazamientos en los estereocilios de las CCEs cuando la membrana 

basilar vibra, que conducen a la activación de las mismas a través de su despolarización 

como consecuencia de la entrada de K+ (revisado en Nobili et al., 1998). La renovación 

de esta membrana ha dado lugar a fuertes controversias, considerándose en la 
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actualidad que se trata de una estructura con un bajo índice de renovación, que podría 

llevarse a cabo por células del limbo espiral (Gil-Loyzaga, 1997). 

El limbo espiral es una estructura de tejido conectivo situada en la región lateral 

interna del conducto coclear. La matriz de tejido conectivo contiene células tipo 

fibroblasto, elementos vasculares y fibras extracelulares. La superficie endolinfática del 

limbo espiral está cubierta por una porción de la membrana tectoria. Justo debajo 

existen unas células epiteliales denominadas células interdentarias. Antiguos estudios 

sugieren que las células interdentarias actúan como células de soporte (Hilding, 1952) y 

secretan componentes de la membrana tectoria (Bélanger, 1953). Un reciente estudio 

muestra que las células interdentarias se encuentran unidas todas entre sí formando 

una red celular continua con uniones comunicantes, sugiriendo que esta estructura 

podría actuar como intermediario final del sistema epitelial de uniones comunicantes 

implicado en el transporte de K+  desde las CCIs hacia la endolinfa (Shodo et al., 2017). 

 

Figura 4. Esquema anatómico del órgano de Corti. Fuente: Richardson, Encyclopaedia Britannica, 15ª 
edición. 
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Ototoxicidad 

La ototoxicidad es el daño producido en el oído interno por sustancias tóxicas. 

Muchas son medicamentos empleados en múltiples afecciones. Se estima que 130-200 

agentes terapéuticos son medicamentos ototóxicos (Lanvers-Kaminsky et al., 2017), 

entre los que se encuentran antibióticos glicopéptidos y macrólidos, antipalúdicos, 

diuréticos del asa de Henle y antiinflamatorios no esteroideos. La pérdida auditiva 

causada por algunos de estos medicamentos es reversible. Sin embargo, hay dos clases 

importantes de medicamentos ototóxicos que causan pérdida de audición permanente: 

los antibióticos aminoglucósidos y los agentes antineoplásicos basados en platino 

(especialmente el cisplatino). 

 

Antibióticos aminoglucósidos 

Los antibióticos aminoglucósidos fueron descubiertos en la década de 1940 y son 

empleados como antibióticos de amplio espectro en diversas afecciones como 

tuberculosis, infecciones pulmonares oportunistas por Pseudomonas o casos graves de 

sepsis (Schacht, Talaska y Rybak, 2012). Son rentables y, por lo tanto, ampliamente 

utilizados, particularmente en los países en vías de desarrollo donde la prevalencia de la 

tuberculosis ha aumentado recientemente (Wu, Sha y Schacht, 2002). 

La ototoxicidad provocada por antibióticos aminoglucósidos puede producir 

pérdida auditiva permanente como consecuencia de un daño en la cóclea, o provocar 

un daño vestibular, desencadenando mareos, ataxia o nistagmo (Duggal y Sarkar, 2007): 

aminoglucósidos como la estreptomicina y la gentamicina son predominantemente 

vestibulotóxicos, mientras que la neomicina o la kanamicina producen 

mayoritariamente un daño coclear (Guan, 2011). 

El daño ototóxico producido en la cóclea es dependiente de dosis (de Jager y van 

Altena, 2002) y se reconoce por un patrón distintivo de pérdida auditiva: se inicia en las 

zonas de altas frecuencias y progresa afectando regiones que corresponden a 

frecuencias más bajas (Human et al., 2010). Por tanto, este tipo de fármacos causan 

daño, inicialmente, a las células sensoriales de la cóclea presentes en la espira basal, 
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afectando con posterioridad a regiones más apicales de la cóclea, lo que explica el 

patrón de pérdida auditiva observado. La incidencia de la ototoxicidad por 

aminoglucósidos, que depende de la duración y la dosis del tratamiento, oscila entre el 

28 y el 37% (Peloquin et al., 2004; Sturdy et al., 2011). Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que el uso de criterios y pruebas más sensibles probablemente aumentaría la 

proporción de casos con pérdida de audición (Fausti et al., 1992). 

 

Mecanismos de la ototoxicidad por aminoglucósidos 

A través de la administración sistémica, los antibióticos aminoglucósidos 

alcanzan niveles plasmáticos máximos a los 30-90 min, y su vida media plasmática oscila 

entre 2 y 6 h. Estos fármacos alcanzan el oído interno en cuestión de minutos tras su 

administración a través del torrente sanguíneo, y pueden alcanzar la concentración en 

estado estable en 0,5-3 h (Tran Ba Huy, Bernard y Schacht, 1986). La concentración en 

el oído interno es de aproximadamente una décima parte de la concentración presente 

en el suero (Henley y Schacht, 1988), pero su eliminación es menos eficiente en el oído 

interno. La vida media de los aminoglucósidos en el oído interno puede superar los 30 

días (Tran Ba Huy, Bernard y Schacht, 1986), siendo posible la detección de rastros de 

estos fármacos en los tejidos cocleares varios meses después de su administración 

(Dulon et al., 1993). No existe una correlación entre la absorción y la toxicidad para 

ciertas poblaciones celulares dentro del oído interno: además de en las células 

sensoriales (Dai et al., 2006), también hay una amplia distribución de aminoglucósidos 

en otras células y tejidos del oído interno, insensibles o con sensibilidad mucho más 

limitada a dicha toxicidad (Imamura y Adams, 2003). Esta ausencia de relación 

absorción/toxicidad sugiere que las CCs, muy especialmente las CCEs, pueden tener una 

susceptibilidad intrínseca a los antibióticos aminoglucósidos (Sha et al., 2001). 

Parece que existen múltiples mecanismos de entrada de los aminoglucósidos a 

las CCs. Son varios los trabajos que apuntan hacia una entrada endocítica por la región 

apical (de Groot et al., 1990; Hashino, Shero y Salvi, 1997; Hiel et al., 1992; Richardson 

et al., 1997). Otros posibles mecanismos incluyen su entrada aprovechando los 

transportadores de las poliaminas, por la propia naturaleza poliamínica de los 
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aminoglucósidos (Williams et al., 1987) o a través de la endocitosis mediada por 

receptor, en la región basal de estas células (Lim, 1986). Los canales iónicos, 

específicamente expresados en las CCs, ofrecen otra vía potencial de entrada (Marcotti, 

van Netten y Kros, 2005). Varios tipos de canales de la clase TRP (trpp1, trpa1, trpv4) 

permiten la entrada de aminoglucósidos (Steyger, 2005), especialmente TRPA1 

(Stepanyan et al., 2011). De hecho, existe evidencia adicional de que se requiere de la 

existencia de canales mecano-transductores funcionales para producir ototoxicidad por 

aminoglucósidos en las CCs (Alharazneh et al., 2011). 

Una vez en el interior de las CCs, los aminoglucósidos promueven la formación 

de especies reactivas de oxígeno (ROS; Clerici et al., 1996; Hirose et al., 1997; 

Lautermann et al., 1995). Aunque el mecanismo no está claro en su totalidad, se han 

propuesto modelos enzimáticos y no enzimáticos que podrían estar implicados en este 

proceso (véase más abajo). Uno de los principales implica la formación de complejos 

moleculares entre los aminoglucósidos y el hierro, capaces de reducir el oxígeno 

molecular formando radicales superóxido, empleando electrones procedentes de ácidos 

grasos poliinsaturados disponibles (Priuska y Schacht, 1995). Por otro lado, las vías de 

señalización vinculadas a Rho-GTPasas, capaces de conducir a la activación de NADPH 

oxidasa, se ven afectadas por los aminoglucósidos (Jiang, Sha y Schacht, 2006). Además, 

la disfunción mitocondrial también podría estar implicada en la formación de ROS, pues 

la mutación mitocondrial A1555G transmite hipersusceptibilidad a la ototoxicidad por 

aminoglucósidos. La existencia de un aminoglucósido estructuralmente único empleado 

en medicina veterinaria llamado apramicina apoya esta idea. Este potente 

antibacteriano, que muestra poca actividad hacia los ribosomas eucarióticos (incluso 

hacia ribosomas híbridos modificados genéticamente para portar el alelo mitocondrial 

A1555G), causa poca formación de ROS, produce un daño mucho más limitado a las CCs 

en explantes cocleares y provoca una pérdida de audición mucho más débil en cobayas 

que otros aminoglucósidos (Matt et al., 2012). 

De cualquier modo, la formación de ROS inducida por los aminoglucósidos 

provoca finalmente la muerte, casi específicamente, de las CCEs, tanto por apoptosis 

como por necrosis u otros mecanismos relacionados (Dhin et al., 2015; revisado en Forge 

y Schacht, 2000; Nakagawa et al., 1998; Ylikoski et al., 2002). Los estudios de la última 
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década demuestran que los aminoglucósidos activan un conjunto complejo de cascadas 

de señalización en las CCEs dañadas y que no todas ellas responden a los 

aminoglucósidos de la misma manera a nivel molecular (Coffin et al., 2013; Jiang et al., 

2006; Taylor, Nevill y Forge, 2008). Algunos estudios in vitro e in vivo en pollos y roedores 

sugieren que la apoptosis clásica juega un papel dominante, activando principalmente 

la vía de muerte celular mitocondrial impulsada por caspasa-9 y caspasa-3 (Cheng, 

Cunningham y Rubel, 2003; Cunningham, Cheng y Rubel, 2002; Forge y Li, 2000; Matsui, 

Gale y Warchol, 2004; Matsui, Ogilvie y Warchol, 2002). Sin embargo, otras 

investigaciones in vivo en mamíferos y pez cebra demuestran la presencia de muerte 

celular independiente de caspasas (como por translocación nuclear de endonucleasa G 

y activación de μ-calpaína), aunque con la participación de proteínas mitocondriales 

(Coffin et al., 2013; Coffin, Rubel y Raible, 2013; Jiang et al., 2006; Owens et al., 2007; 

Tabuchi et al., 2007). Estos datos contradictorios probablemente sean el resultado de 

las diferencias en las especies y las condiciones experimentales, incluidas las diferencias 

in vitro frente a las in vivo y las diferencias en los paradigmas de tratamiento 

farmacológico. 

La vía apoptótica a través de la ruta de JNK ha sido documentada directa o 

indirectamente en varios modelos de ototoxicidad por aminoglucósidos. Estudios in 

vitro han demostrado la activación de c-jun vinculada a la activación de la ruta de JNK 

tras la exposición a aminoglucósidos (Maroney et al., 1998; Ylikoski et al., 2002). 

Además, la participación de la ruta de JNK es corroborada por la atenuación 

farmacológica de la ototoxicidad en cobayas (Ylikoski et al., 2002) y por efectos 

protectores similares mostrados en ensayos in vitro (Bodmer et al., 2002; Eshraghi et al., 

2007; Pirvola et al., 2000; Wang et al., 2003). Por otro lado, inhibidores de Ras (activador 

de la ruta de JNK) tienen un efecto protector frente a gentamicina en cultivos ex vivo y 

reducen la activación de c-jun (Battaglia et al., 2003). La participación de la ruta de JNK 

en el proceso ototóxico por aminoglucósidos se ha valorado principalmente en estudios 

con cultivos ex vivo, siendo muy limitada la existencia de trabajos realizados en modelos 

in vivo. 
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Otoprotección frente a la ototoxicidad por aminoglucósidos 

El uso imprescindible de antibióticos aminoglucósidos en múltiples afecciones 

graves actuales, especialmente en países en vías de desarrollo, así como la aparición 

cada vez mayor de microorganismos patógenos resistentes a los antibióticos más 

comúnmente empleados, hacen que la prevención del efecto tóxico de estos fármacos 

sobre el oído interno cobre gran importancia. El grueso de estudios que han tratado de 

evitar la muerte de CCs inducida por aminoglucósidos se ha centrado, hasta la fecha, en 

dos líneas generales: aumento de los elementos protectores y bloqueo de las rutas 

moleculares que conducen a la muerte celular. 

Distintas vías apoptóticas y otras rutas moleculares como la de JNK son activadas 

durante los procesos de ototoxicidad por aminoglucósidos para terminar 

desembocando en la muerte de las CCs. Por lo tanto, interrumpir tales vías puede 

proteger las CCs. Múltiples estudios basados en la inhibición de caspasas (Momiyama 

et al., 2006; Tabuchi et al., 2007) o en la sobreexpresión por terapia génica de genes 

antiapoptóticos como Bcl2 (Liu et al., 2007; Pfannenstiel et al., 2009; Staecker et al., 

2007) lograron atenuar la muerte de CCs inducida por aminoglucósidos. Asimismo, 

estudios de otoprotección a través del bloqueo de la ruta de JNK consiguieron resultados 

satisfactorios, tanto in vivo (Ylikoski et al., 2002) como in vitro (Bodmer et al., 2002; 

Eshraghi et al., 2007; Pirvola et al., 2000; Wang et al., 2003). 

De entre los estudios de otoprotección a través del aumento de elementos 

protectores, la terapia antioxidante es en la actualidad uno de los métodos 

experimentales más favorecidos contra la ototoxicidad inducida por aminoglucósidos. 

Gran cantidad de este tipo de compuestos, algunos clasificados incluso como 

complementos alimenticios, se pueden administrar con seguridad en animales de 

experimentación para limitar el estrés oxidativo en la cóclea y recuperar la homeostasis 

celular (Rybak y Whitworth, 2005). Estudios realizados en animales de experimentación 

han demostrado el papel otoprotector frente a antibióticos aminoglucósidos de diversos 

compuestos antioxidantes como la N-acetilcisteína (NAC; Bock et al., 1983), la vitamina 

A (Aladag, Guven y Songu, 2016), la vitamina E (Fetoni et al., 2004) o el glutatión (Garetz, 

Altschuler y Schacht, 1994). 
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Sin embargo, a pesar de que una amplia variedad de antioxidantes parecen 

prometedores en la experimentación animal y no interfieren con el papel 

antimicrobiano de los aminoglucósidos, proporcionando así oportunidades para 

aplicaciones clínicas, debemos ser cautos. Es el caso de la vitamina E, por ejemplo, que 

mostraba un papel otoprotector contra el daño por aminoglucósidos en cobayas, pero 

no fue efectivo en el entorno clínico (Kharkheli et al., 2007). Hasta la fecha, han sido dos 

los compuestos que han demostrado tener un papel otoprotector efectivo, aunque 

limitado, frente al daño por aminoglucósidos en el ámbito clínico: la aspirina y la NAC. 

El salicilato, principio activo de la aspirina, fue testado con éxito en cobayas (Sha 

y Schacht, 1999). Tras ello, la aspirina se probó en un ensayo aleatorizado, doble ciego, 

en pacientes que recibían un tratamiento con gentamicina para combatir infecciones 

agudas (Sha, Qiu y Schacht, 2006). El grupo que recibió la aspirina mostró una reducción 

del 75% en los casos de ototoxicidad con respecto al grupo placebo. Además, la aspirina 

no influyó en los niveles séricos de gentamicina ni en el resultado de la terapia. Este 

resultado fue confirmado en un segundo ensayo clínico independiente (Behnoud, 

Davoudpur y Goodarzi, 2009). 

Por su parte, la NAC redujo significativamente la incidencia de pérdida auditiva 

en un ensayo con pacientes con bacteriemia que recibían hemodiálisis y gentamicina 

(Feldman et al., 2007). El uso crónico de la aspirina conlleva riesgos de problemas 

gastrointestinales y está contraindicado en personas con riesgo de trastornos 

hemorrágicos y en niños, por lo que el empleo de NAC como alternativa de 

otoprotección cobra gran interés. Estos resultados indican que la prevención 

terapéutica de la ototoxicidad por aminoglucósidos es factible y, en ciertos casos, 

podemos extrapolar al ámbito clínico los resultados exitosos recogidos en estudios 

realizados en animales de experimentación. 

Por otro lado, existen trabajos que siguen líneas de otoprotección distintas a las 

ya descritas. Atendiendo a la inducción por aminoglucósidos de la generación de ROS a 

través de la formación de complejos entre los aminoglucósidos y el hierro, se demostró 

con éxito el papel otoprotector de quelantes de hierro (2,2’-bipiridina y deferoxamina) 

frente a gentamicina en cobayas (Dehne et al., 2002). Recientemente, un trabajo en 
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ratones demostró el poder otoprotector de la exposición a ruido previa al tratamiento 

con aminoglucósidos, gracias a la activación de la respuesta al estrés térmico mediada 

por las proteínas de choque térmico (HSP; Roy et al., 2013). Se observó que la activación 

de las proteínas HSP atenúa la pérdida auditiva y disminuye la muerte de CCs del oído 

interno. 

 

Cisplatino 

El cisplatino (CDDP), descubierto en la década de 1970 (Malhotra, 2009), es un 

potente agente quimioterapéutico ampliamente utilizado en el tratamiento de múltiples 

tumores sólidos, como los de cabeza y cuello, los de ovario o los de testículo (Rybak 

et al., 2007; Rybak et al., 2009; Hill, Morest y Parham, 2008). El mecanismo del efecto 

antineoplásico del CDDP consiste en la formación de enlaces covalente entre el átomo 

de Pt y las bases púricas del ADN, generando entrelazamientos capaces de llevar a las 

células en división a procesos de apoptosis o necrosis (Wang y Lippard, 2005). 

Los principales efectos secundarios del CDDP incluyen neurotoxicidad periférica, 

nefrotoxicidad y ototoxicidad (Rybak et al., 2007, 2009). La ototoxicidad inducida por 

CDDP aparece de forma temprana (horas o días tras la administración del fármaco; 

Bührer et al., 1990) y consiste en una pérdida auditiva neurosensorial bilateral 

irreversible que comienza con las altas frecuencias y progresa hacia las medias de un 

modo dependiente de dosis (Bokemeyer et al., 1998). El 75%-100% de los pacientes 

tratados con CDDP muestran un aumento de los umbrales auditivos (McKeage, 1995), 

siendo especialmente susceptibles los pacientes pediátricos (Allen et al., 1998; Coradini 

et al., 2007; Li, Womer y Silber, 2004). En congruencia con la pérdida de la audición 

observada, el tratamiento con CDDP produce un daño coclear progresivo, mostrando 

una pérdida de CCEs especialmente intensa en la región basal de la cóclea, que progresa 

en dirección apical en función de la dosis administrada (Rybak et al., 2007; Rybak et al., 

2009; Hill, Morest y Parham 2008; Daldal, Odabasi y Serbetcioglu 2007; Callejo et al., 

2015). 
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Mecanismos de la ototoxicidad por cisplatino 

Los niveles plasmáticos máximos de CDDP se alcanzan al finalizar la infusión del 

fármaco, cayendo fuertemente 30 min más tarde (Rajkumar et al., 2016). Sin embargo, 

el CDDP parece permanecer en la cóclea durante años, especialmente en la estría 

vascular (Breglio et al., 2017). Una de las principales vías de entrada del CDDP hacia las 

estructuras cocleares, se lleva a cabo a través de los transportadores de cobre 1 (Ctr1), 

presentes en las CCs internas y externas, la estría vascular y las neuronas del ganglio 

espiral (Sheth et al., 2017). De hecho, la administración intratimpánica de sulfato de 

cobre previene la ototoxicidad por cisplatino (More et al., 2010). Por otro lado, un 

reciente estudio sugiere que los transportadores de cationes orgánicos (OCT) también 

están implicados en la entrada de este fármaco a la cóclea (Lanvers-Kaminsky et al., 

2015). Asimismo, se ha asociado la entrada de CDDP a las CCEs a través de los canales 

mecano-transductores ubicados en sus cilios (Thomas et al., 2013). 

El mecanismo molecular exacto por el que el CDDP produce su efecto ototóxico 

aún es desconocido, pero diferentes estudios sugieren que la generación de ROS tiene 

un papel central (Kopke et al., 1997). De hecho, estudios en cultivos ex-vivo indican que 

el CDDP provoca una disminución de la actividad de enzimas antioxidantes, aumentando 

los niveles de estrés oxidativo (Rybak et al., 2000). Esta disminución podría ser 

consecuencia de la unión directa del cisplatino a grupos sulfhidrilo esenciales de las 

enzimas, la disminución de los niveles de cobre y selenio, esenciales para la actividad del 

glutatión peroxidasa y la superóxido dismutasa (DeWoskin y Riviere, 1992, véase más 

abajo), la inactivación de las enzimas antioxidantes como consecuencia del aumento de 

ROS (Pigeolet et al., 1990) o la reducción del glutatión y el cofactor NADPH, necesarios 

para la actividad de la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa (Somani, 2001). Por 

otro lado, el cisplatino aumenta los niveles de NOX-3, induciendo peroxidación lipídica 

y aumento de ROS (Clerici, DiMartino, y Prasad, 1995; García-Berrocal et al., 2007). El 

aumento de ROS llevaría a las células cocleares a procesos de muerte celular como 

consecuencia de sus efectos citotóxicos: formación de peroxinitritos capaces de 

nitrosilar e inactivar las proteínas (Lee et al., 2004), formación de radicales libres 

hidroxilo que, al interactuar con el hierro, pueden reaccionar con ácidos grasos 

poliinsaturados de la membrana y generar 4-HNE, capaz de inducir la entrada de calcio 
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a la célula llevándola a apoptosis (Clerici, DiMartino y Prasad, 1995; Ikeda, Sunose y 

Takasaka, 1993) o inactivar enzimas antioxidantes (Pigeolet et al., 1990). 

La muerte celular como consecuencia del cisplatino en la cóclea parece llevarse 

a cabo predominantemente por procesos apoptóticos (Alam et al., 2000; Watanabe 

et al., 2003; Liang et al., 2005). Los estudios sugieren la intervención de p53 y de 

caspasa-3 y caspasa-9 en estos procesos apoptóticos, pero no de caspasa-8. Se ha 

demostrado que el empleo de inhibidores de caspasa-3 y caspasa-9 previene de la 

muerte celular como consecuencia del cisplatino (Liu et al., 1998; Wang et al., 2004). Un 

trabajo realizado en jerbos tratados con cisplatino mostró una disminución de la 

expresión de Bcl2 y un aumento de Bax en las CCs (Alam et al., 2000). Además, la 

translocación de Bax del citosol a la mitocondria fue observada en cobayas tratadas con 

cisplatino (Wang et al., 2004). La implicación de p53 en los procesos apoptóticos como 

consecuencia del cisplatino ha sido demostrada en estudios in-vitro con líneas celulares 

cocleares y en cultivos organotípicos de órgano de Corti, en los que se reveló un 

aumento de la expresión de p53 (Devarajan et al., 2002; Zhang et al., 2003; Cheng, 

Cunningham y Rubel, 2005). Además, la inhibición de la actividad de p53 en cultivos ex-

vivo protegió a las CCs del daño por cisplatino (Zhang et al., 2003). 

La ruta de JNK está implicada bajo condiciones de ototoxicidad por cisplatino, 

pero no como una vía que desemboque en la apoptosis, sino que parece estar más 

relacionada con procesos de mantenimiento y reparación de las células dañadas por el 

fármaco (Wang et al., 2004). Por otro lado, la ruta de NFkB también parece estar 

implicada en el mecanismo ototóxico del cisplatino. Un estudio realizado sobre una línea 

celular auditiva demostró que se produce la activación de p65 (una subunidad de NFkB) 

y su translocación al núcleo tras la exposición al cisplatino, y la reducción de la apoptosis 

mediante el empleo de inhibidores de NFkB (Chung et al., 2008). 

 

Otoprotección frente a la ototoxicidad por cisplatino 

La ototoxicidad es el principal efecto secundario limitante de dosis del cisplatino. 

En muchas ocasiones, se requiere la interrupción del tratamiento y la sustitución por 
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otro fármaco como el carboplatino o la aceptación de la pérdida de audición (Callejo 

et al., 2015). Así, el desarrollo de una terapia de otoprotección contra la ototoxicidad 

por cisplatino es un requerimiento clínico de extrema necesidad. Hasta la fecha, los 

estudios experimentales de otoprotección frente a cisplatino se han centrado 

predominantemente en tres líneas: inducción de formación de complejos inactivos de 

cisplatino, prevención de la formación de ROS o terapias mediante el empleo de 

moléculas con capacidad antioxidante. 

Los estudios de otoprotección a través de la inactivación del cisplatino se han 

centrado en el empleo de moléculas nucleofílicas, capaces de interactuar con el átomo 

de platino, especialmente moléculas que contienen un grupo tiol. El empleo de 

tiosulfato de sodio ha demostrado tener un potente efecto otoprotector. Sin embargo, 

su uso sistémico reduce la actividad antineoplásica del cisplatino (Howell y Taetle, 1980). 

Así, la administración local por infusión intracoclear de tiosulfato de sodio en ratas 

tratadas con cisplatino demostró una alta preservación de CCEs (Wang et al., 2003). La 

D-metionina, un aminoácido capaz formar complejos con el cisplatino y prevenir la 

disminución de antioxidantes endógenos (Campbell et al., 2003), también demostró ser 

un eficaz otoprotector al ser administrado localmente a través de la ventana redonda 

en chinchillas tratadas con el ototóxico (Korver et al., 2002). Además, el complejo 

formado por la D-metionina y el cisplatino parece mantener su actividad antineoplásica 

(Deegan, Pratt y Ryan, 1994), por lo que podría ser un buen candidato como terapia 

sistémica de otoprotección. 

La otoprotección a través de la prevención de la formación de ROS ha sido 

demostrada en modelos animales mediante el empleo de alopurinol, ebselen y JWH-

015. La terapia con alopurinol y ebselen en ratas tratadas con cisplatino demostró tener 

un efecto otoprotector eficaz a nivel histológico y funcional (Lynch et al., 2005a). 

Además, la terapia con la combinación de estos dos fármacos no produjo una 

disminución de la actividad antineoplásica del cisplatino (Lynch et al., 2005b). Por otro 

lado, el empleo de JWH-015, un ligando del receptor cannabinoide de tipo 2, demostró 

disminuir la apoptosis en una línea celular auditiva como consecuencia de la disminución 

de la formación de ROS (Jeong et al., 2007). 
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Los estudios sobre terapias de otoprotección mediante el empleo de sustancias 

con capacidad antioxidante son abundantes y diversos. Se ha demostrado la capacidad 

de otoprotección frente a cisplatino, en modelos de experimentación animal, del NAC 

(Dickey et al., 2005; Choe, Chinosornvatana y Chang, 2004), la vitamina E (Kalkanis, 

Whitworth y Rybak 2004; Paksoy et al., 2011), el salicilato (Minami, Sha y Schacht, 2004; 

Hyppolito, de Oliveira y Rossato, 2006) y agonistas de la adenosina (Whitworth et al., 

2004), capaces de activar el receptor de adenosina e incrementar los niveles de 

antioxidantes endógenos (Ford et al., 1997). 

Sin embargo, casi la totalidad de los estudios realizados en el ámbito cínico no 

han logrado arrojar resultados relevantes para lograr una terapia de otoprotección 

eficaz frente a cisplatino (van As, van den Berg y van Dalen, 2016). Se han llevado a cabo 

ensayos clínicos valorando el poder otoprotector del tiosulfato de sodio, la amifostina, 

el NAC, el salicilato y el ebselen, existiendo únicamente un ensayo en el que se 

obtuvieron resultados satisfactorios mediante el empleo de NAC administrado 

intratimpánicamente (Riga et al., 2013). En este estudio, los oídos contralaterales (sin la 

terapia) de pacientes tratados con cisplatino mostraron umbrales auditivos 

significativamente mayores que los oídos tratados con NAC. 

 

Estrés oxidativo y elementos antioxidantes 

El papel de las CCs en la transducción del sonido requiere de procesos celulares 

muy activos, como el mantenimiento de flujos iónicos transmembrana o la 

contractilidad de las CCEs para la correcta amplificación del sonido, lo que implica altas 

exigencias de gasto y generación de ATP. La síntesis de ATP en la mitocondria es llevada 

a cabo gracias a la existencia de un gradiente quimiosmótico de H+, cuyo mantenimiento 

requiere del bombeo de H+ a través de la cadena mitocondrial de transporte de 

electrones. Las reacciones de óxido-reducción producidas en esta cadena terminan con 

el O2 como último aceptor de electrones para formar H2O, pero, especialmente en 

células con una alta exigencia metabólica, parte del O2 no se reduce completamente, 

generando anión superóxido, un radical libre que constituye la especie reactiva de 
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oxígeno (ROS) primaria y precursora de otras ROS y especies reactivas de nitrógeno 

(RNS) como el peroxinitrilo. 

Las ROS incluyen radicales libres de oxígeno como el anión superóxido y el radical 

hidroxilo, y otros compuestos no radicales como el peróxido de hidrógeno o el oxígeno 

singlete (De Bie et al., 2012). Además de estos, otros radicales libres que contienen 

oxígeno pueden oxidar componentes celulares esenciales, como el óxido nítrico, el 

peroxinitrito, hidroperóxidos lipídicos o complejos metal-oxígeno. Ciertos niveles de 

ROS y RNS son necesarios para el funcionamiento normal de las células (Hansen, Go y 

Jones, 2006), pero cuando superan un umbral, desbordan la capacidad de los 

mecanismos de defensa antioxidante y se genera un estado de estrés oxidativo. Las ROS 

y las RNS inducen la oxidación de proteínas, provocando la inactivación de enzimas, la 

peroxidación de lípidos, produciendo daños estructurales en las membranas, y el daño 

oxidativo a los ácidos nucleicos. Las células del receptor auditivo, especialmente las CCs, 

y muy en particular las CCEs, parecen especialmente propensas al estrés oxidativo, 

probablemente debido a que los mecanismos defensivos de antioxidación estén 

funcionando cerca de su límite debido a sus elevadas demandas de energía metabólica, 

generadora de ROS como subproducto (Dinh et al., 2015; Wong y Ryan, 2015). Otra 

posibilidad no excluyente es que un daño mitocondrial directo pueda desencadenar los 

procesos de estrés oxidativo (Böttger y Schacht, 2013). 

El sistema de defensa antioxidante incluye elementos enzimáticos y no 

enzimáticos. Los primeros incluyen las superóxido dismutasas, SOD 1, 2 y 3, ubicadas en 

el citosol, las mitocondrias y el espacio extracelular, respectivamente. Catalizan la 

transformación del anión superóxido en peróxido de hidrógeno (Fukai y Ushio-Fukai, 

2011). La catalasa (CAT) cataliza la conversión del peróxido de hidrógeno en H2O y O2 

(Kirkman, 1999). La glutatión peroxidasa (GPX, con 8 isoformas) es capaz de inactivar 

distintos peróxidos, como el peróxido de hidrógeno o hidroperóxidos lipídicos, 

protegiendo a las membranas del daño oxidativo (Flohé, 1988). Entre los antioxidantes 

no enzimáticos, destacan el glutatión como principal antioxidante celular, que entre 

otras cosas actúa como cofactor de la GPX, y las vitaminas antioxidantes, especialmente 

la vitamina C, la vitamina E y los carotenoides. Todas ellas rompen en distintos puntos 

las cadenas de oxidaciones características del estrés oxidativo, convirtiéndose en 
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productos no reactivos a efectos de oxidación. La vitamina C elimina radicales libres en 

fase acuosa y además regenera la vitamina E oxidada (Birben et al., 2012). La vitamina E 

supone un importante defensor contra el ataque oxidativo a las membranas, reduciendo 

radicales peroxilo en las bicapas lipídicas. Los beta-carotenos eliminan oxígeno singlete 

y previenen la peroxidación de lípidos (Birben et al., 2012). 

Por ello, es razonable pensar que el empleo sustancias antioxidantes capaces de 

actuar en distintos puntos de las cadenas de oxidación deberían constituir terapias de 

otoprotección especialmente eficaces. En este sentido, estudios previos que incluyen 

trabajos desarrollados por nuestro laboratorio (Alvarado et al., 2015, 2018; Le Prell et 

al., 2014, 2011b, 2007) están aportando pruebas de la eficacia otoprotectora frente a la 

pérdida auditiva por ruido de la combinación de vitaminas antioxidantes (A, C y E) y 

Mg++. Como se ha comentado con anterioridad, cada una de estas vitaminas actúa en 

un punto diferente de los procesos vinculados al desarrollo del estrés oxidativo. Por otro 

lado, la incorporación de Mg++ parece potenciar los efectos antioxidantes de forma 

sinérgica (Alvarado et al., 2015), posiblemente debido a su potente efecto vasodilatador, 

mejorando la disponibilidad de las vitaminas antioxidantes en la cóclea, aunque no son 

descartables otros efectos que se discutirán más adelante. La novedad que representa 

el aprovechamiento de posibles efectos sinérgicos de sustancias con distintas acciones 

como antioxidantes no ha sido explorada suficientemente en el ámbito de la 

otoprotección, y es especialmente novedoso en el caso de la ototoxicidad por 

antibióticos aminoglucósidos y cisplatino. 
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Los mecanismos de ototoxicidad de los aminoglucósidos y el cisplatino no se 

conocen en profundidad, especialmente en modelos in vivo y de manera comparada. 

Para desarrollar nuevas y eficaces terapias de otoprotección frente a la pérdida de 

audición producida por estos fármacos tan empleados en el ámbito clínico, es necesario 

desarrollar experimentos que nos permitan comprender los eventos celulares y 

moleculares ocurridos tras su administración. Asimismo, es importante contextualizar 

temporalmente la aparición de estos eventos, logrando una secuenciación detallada de 

los cambios celulares y moleculares inducidos por estos fármacos. La mayor parte de los 

estudios realizados hasta la fecha en este sentido, especialmente en términos de 

cambios en la expresión génica coclear, se han llevado a cabo en experimentos in vitro 

o en cultivos organotípicos ex vivo, por lo que es necesario obtener resultados derivados 

de trabajos in vivo. 

Por otro lado, la reciente demostración de la eficacia del empleo de la 

combinación de vitaminas antioxidantes A, C, E y Mg++ (ACEMg) como terapia de 

otoprotección eficaz frente al trauma acústico y a la ototoxicidad por gentamicina, hace 

que cobre un gran interés el estudio de su eficacia frente a la ototoxicidad por 

kanamicina y cisplatino, que no ha sido explorada previamente. 

Las hipótesis principales que se trata de comprobar, aceptándolas o 

rechazándolas, a través del presente trabajo son las siguientes: 

 Los eventos celulares y moleculares subyacentes a la ototoxicidad por 

kanamicina difieren de los ocurridos tras la administración del cisplatino. 

 

 El empleo de ACEMg mediante administración sistémica en rata Wistar 

tiene un efecto otoprotector frente a los daños derivados de la 

ototoxicidad por kanamicina y cisplatino. 

 

El objetivo general de la investigación consiste, por tanto, en realizar un 

descripción detallada y contextualizada en el tiempo de desarrollo de la ototoxicidad de 

algunos eventos celulares y moleculares ocurridos en condiciones de ototoxicidad in 
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vivo por kanamicina y cisplatino, así como estudiar el posible efecto otoprotector del 

ACEMg frente a los daños cocleares producidos por estos fármacos. 

Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes: 

 Determinar el grado de alteración de la función auditiva en condiciones 

de ototoxicidad por kanamicina y cisplatino, así como definir su 

progresión a nivel temporal. 

 

 Determinar el grado de pérdida de CCEs en condiciones de ototoxicidad 

por kanamicina y cisplatino, estudiando su progresión a nivel temporal. 

 

 Determinar los procesos apoptóticos ocurridos en el órgano de Corti en 

condiciones de ototoxicidad por kanamicina y cisplatino. 

 

 Determinar el grado de estrés oxidativo producido por la ototoxicidad por 

kanamicina y cisplatino, y definir su evolución temporal. 

 

 Estudiar los cambios producidos en las enzimas antioxidantes principales, 

a nivel de expresión génica y de proteína, como consecuencia de la 

ototoxicidad por kanamicina y cisplatino, y definir su evolución a nivel 

temporal. 

 

 Estudiar los cambios producidos en marcadores apoptóticos importantes, 

a nivel de expresión génica y de proteína, como consecuencia de la 

ototoxicidad por kanamicina y cisplatino, y definir su evolución a nivel 

temporal. 

 

 Estudiar los cambios producidos en elementos de las rutas de 

señalización de JNK, a nivel de expresión génica y de proteína, como 

consecuencia de la ototoxicidad por kanamicina y cisplatino, así como su 

progresión a nivel temporal. 
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 Estudiar los cambios producidos en elementos de las rutas de 

señalización de NFkB, a nivel de expresión génica y de proteína, como 

consecuencia de la ototoxicidad por kanamicina y cisplatino, así como su 

progresión a nivel temporal. 

 

 Estudiar los cambios producidos en elementos del sistema de 

NRF2/KEAP1, a nivel de expresión génica y de proteína, como 

consecuencia de la ototoxicidad por kanamicina y cisplatino, así como su 

progresión a nivel temporal. 

 

 Estudiar los efectos del ACEMg sobre la función auditiva bajo condiciones 

de ototoxicidad por kanamicina y cisplatino. 

 

 Estudiar los efectos del ACEMg sobre la pérdida de CCEs en condiciones 

de ototoxicidad por kanamicina y cisplatino. 

 

 Estudiar los efectos del ACEMg sobre el grado de estrés oxidativo coclear 

bajo condiciones de ototoxicidad por kanamicina y cisplatino. 
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Animales de experimentación 

Los animales de experimentación empleados fueron ratas Wistar macho de 11-

13 semanas de edad, adquiridas a Charles River (Barcelona, España). Se alojaron en el 

Animalario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(Albacete, España) en condiciones controladas de temperatura (22–23°C) y humedad 

(60±5%), un ciclo de luz/oscuridad de 12 horas y alimento y agua ad libitum. El manejo 

y el bienestar de los animales se ajustaron a las normativas nacionales vigentes (España 

R.D. 53/2013; Ley 32/2007) y UE (Directiva 2010/63/UE) sobre protección y cuidado de 

animales utilizados con fines científicos. Todos los procedimientos fueron validados y 

supervisados por el Comité de Ética de Experimentación Animal de la Universidad de 

Castilla–La Mancha, y recibieron la autorización de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural (PR-2016-04-11). Para definir el número de ratas empleadas 

en la investigación se siguió el principio de las 3 Rs (Reduction, Refinement, 

Replacement), con objeto de optimizar el tamaño muestral teniendo en cuenta el 

bienestar de los animales. 

 

Diseño experimental: inducción de ototoxicidad y terapia de otoprotección 

Inducción de ototoxicidad por kanamicina y cisplatino 

El tratamiento experimental para la inducción de ototoxicidad por kanamicina 

(Sigma-Aldrich, San Luis, MO, EE.UU., Núm. Cat. K4000), consistió en la administración 

subcutánea diaria del antibiótico (400 mg/Kg) durante 3 a 15 días a los grupos 

experimentales, y de vehículo (suero salino) al grupo control.  De esta manera, tanto 

para los métodos de inmunohistoquímica como para aquellos que requerían muestras 

extraídas en fresco para el análisis de la expresión génica, los animales fueron 

distribuidos aleatoriamente en los siguientes grupos (Tabla 1): Control (n=5), 3 días de 

tratamiento con kanamicina (D3; n=4), 11 días de tratamiento con kanamicina (D11; 

n=4), 12 días de tratamiento con kanamicina (D12; n=3), 13 días de tratamiento con 

kanamicina (D13; n=3), 14 días de tratamiento con kanamicina (D14; n=3) y 15 días de 

tratamiento con kanamicina (D15; n=8). La kanamicina fue disuelta en solución salina al 
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0,9% a una concentración de 50 mg/ml. Previamente a la primera administración del 

fármaco, se realizó un registro de potenciales evocados auditivos del tronco cerebral 

(PEATC) para verificar la función auditiva de los animales. Antes del sacrificio, por lo 

tanto 2 administraciones de kanamicina en el grupo D3, 10 administraciones de 

kanamicina en el grupo D11 y 14 administraciones de kanamicina en el grupo D15, se 

realizó otro registro de PEATC para analizar la función auditiva de los animales tras el 

tratamiento. 

El tratamiento con cisplatino (Sigma-Aldrich, Núm. Cat. P4394), empleado para 

la inducción de ototoxicidad, consistió en una administración intraperitoneal única (16 

mg/Kg) a los grupos experimentales y del correspondiente vehículo salino al grupo 

control. Los animales fueron distribuidos aleatoriamente en los siguientes grupos (Tabla 

1): Control (n=5), 24 horas tras la administración del cisplatino (24 h; n=4) y 72 horas 

después de la administración del cisplatino (72 h; n=5). El cisplatino fue disuelto en 

solución salina al 0,9% a una concentración de 1 mg/ml. Al igual que en caso de la 

kanamicina, antes de la administración única de cisplatino, se realizó un registro de 

PEATC para verificar la correcta función auditiva de los animales. Previamente al 

sacrificio (24 horas después de la administración del cisplatino, en grupo 24h; 72 horas 

después de la administración del cisplatino, en grupo 72h) se realizó otro registro de 

PEATC para analizar los efectos del cisplatino sobre la función auditiva. 

 

Terapia de otoprotección a través de antioxidación y vasodilatación 

La terapia de otoprotección frente a ototoxicidad por kanamicina y cisplatino 

consistió en la administración subcutánea diaria de un cóctel (ACEMg; Le Prell et al., 

2007; Alvarado et al., 2019) de vitaminas A (100 mg/Kg en forma de beta-caroteno, 

Sigma-Aldrich, Núm. Cat. C9750), C (500 mg/Kg, Sigma-Aldrich, Núm. Cat. A92902) y E 

(200 mg/Kg en forma de Trolox, Sigma-Aldrich, Núm. Cat. 238813) y MgSO4 (343 mg/Kg, 

Sigma-Aldrich, Núm. Cat. M2643), desde 4 días antes de la primera administración del 

ototóxico, hasta el sacrificio de los animales al finalizar el protocolo de inducción de 

ototoxicidad (D15 en el caso de kanamicina y 72 h después de la administración del 

cisplatino). De este modo, los animales fueron distribuidos aleatoriamente en los 
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siguientes grupos: kanamicina+ACEMg (n=5) y cisplatino+ACEMg (n=3). La vitamina A 

fue disuelta en aceite de sésamo (Sigma-Aldrich, Núm. Cat. S3547) a una concentración 

de 58 mg/ml, la vitamina E en DMSO a una concentración de 220 mg/ml y la vitamina C 

y el MgSO4 en solución salina al 0,9% a una concentración de 30 mg/ml y 20,6 mg/ml, 

respectivamente. Los registros de PEATC se realizaron en los mismos puntos temporales 

indicados en el apartado anterior. 

 

Grupo Número de animales 

Control kanamicina 5 

Kanamicina D3 4 

Kanamicina D11 4 

Kanamicina D12 3 

Kanamicina D13 3 

Kanamicina D14 3 

Kanamicina D15 8 

Control cisplatino 5 

Cisplatino 24 h 4 

Cisplatino 72 h 5 

Kanamicina+ACEMg 5 

Cisplatino+ACEMg 3 

 
Tabla 1. Grupos de experimentación y número de animales empleados. 
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Registro de potenciales evocados auditivos del tronco cerebral (PEATC) 

Los registros de PEATC se llevaron a cabo en una cabina de aislamiento acústico 

(Incotron Eymasa S.L., Barcelona, España) situada en una sala con sonido atenuado. Los 

animales fueron anestesiados con isoflurano (tasa de flujo de 1 L/min O2) al 4% para la 

inducción y al 1,5–2% para el mantenimiento. Durante los registros, la temperatura de 

las ratas fue monitorizada y controlada mediante una sonda rectal, manteniéndose a 

37,5ºC con una almohadilla térmica no eléctrica. Los electrodos subdérmicos (Rochester 

Electro–Medical, Tampa, FL, EE.UU.) se situaron en el vértice craneal (no invertido) y 

sobre las apófisis mastoides derecha (invertido) e izquierda (tierra). La estimulación 

sonora y los registros se realizaron empleando un sistema BioSig System III (Tucker-Davis 

Technologies, Alachua, FL, EE. UU.). 

Los estímulos fueron generados digitalmente por el software SigGenRP (Tucker-

Davis Technologies) y el hardware RX6 Piranha Multifunction Processor (Tucker-Davis 

Technologies). Consistieron en ráfagas de tonos (5 ms de tiempo de subida/caída sin 

meseta, 20 veces por segundo) a 7 frecuencias diferentes (0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 kHz). 

Estos estímulos se aplicaron en el conducto auditivo externo derecho empleando un 

controlador de altavoz electrostático EDC1 (Tucker-Davis Technologies) a través de un 

altavoz electrostático EC-1 (Tucker-Davis Technologies). Los estímulos fueron calibrados 

antes de los experimentos con el software SigCal (Tucker-Davis Technologies) y un 

micrófono de bajo ruido ER-10B+ (Etymotic Research Inc., Elk, Groove, IL, EE. UU.). 

Las respuestas evocadas se filtraron, se promediaron (a partir de 500 ondas) y se 

almacenaron para su posterior análisis. Para evaluar el umbral auditivo, la actividad de 

fondo se midió antes del inicio del estímulo y las respuestas evocadas se registraron en 

pasos de 5 dB descendentes desde el nivel de presión de sonido (SPL) de 80 dB. El umbral 

auditivo quedó establecido de manera estándar en la intensidad del estímulo que 

evocaban las ondas con un voltaje pico a pico mayor de 2 desviaciones estándar (SD) 

con respecto a la actividad de fondo (Alvarado et al., 2012). El nivel máximo de 

intensidad de estímulo se estableció en 80 dB para evitar la sobre estimulación por ruido 

en los animales control y la pérdida auditiva adicional en ratas experimentales 

(Gourévitch et al., 2009). 
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Expresión de genes en la cóclea: PCR cuantitativa en tiempo real 

Los animales destinados al análisis de la expresión génica en la cóclea fueron 

sacrificados con una administración letal de pentobarbital sódico (700 mg/Kg, 

intraperitoneal). Las cócleas fueron rápidamente extraídas, ultracongeladas en 

nitrógeno líquido y almacenadas a -80ºC hasta su empleo para PCR cuantitativa en 

tiempo real (qRT-PCR). 

 

Extracción de ARN y síntesis de ADNc para qRT-PCR 

 Se añadió 1 ml de reactivo TRIzol frío (Life Technologies, Núm. Cat. 15596018) a 

cada cóclea congelada, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se 

homogeneizaron rápidamente utilizando un homogeneizador Polytron PT 2100 

(Kinematica, con un dispersador PT-DA 2105/2EC; rotor con diámetro de 3 mm) durante 

30-40 segundos. El rotor Polytron se limpió previamente, se trató con RNaseZap (Sigma-

Aldrich) y se enfrió en hielo seco durante aproximadamente 1 min. Tras una incubación 

de 5 min a temperatura ambiente, se añadieron 0,2 ml de cloroformo (Sigma-Aldrich, 

Núm. Cat. 34854-M), se volvió a incubar durante 3 min a temperatura ambiente y se 

centrifugaron las muestras durante 15 min a 12000 g a 4ºC. Tras ello, se transfirió la fase 

acuosa superior a un nuevo tubo, se añadieron 0,5 ml de isopropanol (Sigma-Aldrich, 

Núm. Cat. I9516) y se incubó durante 10 min a temperatura ambiente. Después, se 

centrifugó a 12000 g durante 10 min a 4ºC para precipitar el ARN, se retiró el 

sobrenadante y se resuspendió el “pellet” en 1 ml de etanol (Sigma-Aldrich, Núm. Cat. 

34852-M) al 75%. Tras emplear el vórtex para lavar el ARN, se volvió a centrifugar a 7500 

g durante 5 min a 4ºC, se retiró el sobrenadante y se dejó secar al aire libre el “pellet” 

durante 5-10 min. Finalmente, el “pellet” se resuspendió en 20 μl de H2O libre de RNasas 

y se incubó a 55ºC durante 10 min. La cantidad y la calidad de los ARN se evaluaron 

mediante espectrofotometría (Nanodrop ND−1000, Thermo Scientific). Todas las 

muestras de ARN mostraron relaciones A260/A280 adecuadas. Los ARN se almacenaron 

a -80°C. 
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Para la síntesis de ADNc se empleó el kit RevertAid First Strand (Thermo 

Scientific, Cat. Num.  K1622) a partir de 1 μg de ARN usando oligo–(dT)18 como cebador. 

Las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador DNA Engine® Peltier (BioRad) en 

un volumen final de 20 μl. Las condiciones de reacción fueron las siguientes: 65°C 

durante 5 min, 37°C durante 5 min, 42°C durante 1 h, 72°C durante 10 min y 4°C de 

forma permanente hasta la recogida de los tubos. El resultado de la reacción fue diluido 

a 1:10 en agua ultrapura (Sigma-Aldrich, Núm. Cat. W4502) para su uso en qPCR, y se 

mantuvo a 4°C para uso inmediato o a -20°C para su almacenamiento a largo plazo. 

Todos los experimentos de qPCR se llevaron a cabo con el mismo lote de ADNc. Se 

realizaron controles sin transcriptasa inversa (–RT) para verificar la ausencia de 

contaminación con ADN genómico. 

 

qPCR en tiempo real 

Las qPCR se realizaron en un equipo One Step Plus (Applied Biosystems) 

utilizando placas de 96 pocillos y Fast SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems, Cat. 

Núm., 4385612) como reactivo. La mezcla de reacción en cada pocillo consistió en 2,8 μl 

de agua ultrapura para uso en biología molecular, 0,1μl de cada cebador (concentración 

final de 100 nM), 5 μl de Fast SYBR Green Master Mix y 2 μl de ADNc diluido a 1:10. La 

placa se centrifugó a 1200 rpm durante 2 minutos. La amplificación de la qPCR se realizó 

con las siguientes condiciones: activación inicial a 95°C durante 20 s, seguido de 40 ciclos 

de 95°C durante 6 s y 60°C durante 45 s. Para confirmar que los cebadores amplificaron 

un solo producto específico de PCR, se generó una curva de fusión (melting) mediante 

un paso de desnaturalización inicial a 95°C durante 20 s, seguido de un calentamiento 

gradual de 60°C a 95°C, en incrementos de 0,3ºC. Todas las placas de qPCR incluyeron 

controles sin ADNc (NTC) que generaron valores de Cq>35. Los experimentos se 

realizaron técnicamente por triplicado. 

Los datos Cq se obtuvieron utilizando el software Step One v2.3 (Applied 

Biosystems). El nivel de expresión de un gen objetivo se obtuvo siguiendo el método 

∆∆Cq (Schmittgen y Livak, 2008): se normalizó al nivel promedio del gen de referencia, 

en nuestro caso Gapdh (Chen y Ruan, 2009), obteniendo el valor de ∆Cq para cada par 
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de genes en las muestras (control y tratamiento). El ∆∆Cq de cada gen se calculó como: 

∆Cq (grupo tratamiento) - ∆Cq (grupo control), donde “grupo tratamiento” corresponde 

a cada grupo experimental: cisplatino 24h y 72h; kanamicina D3, D11 y D15. Para calcular 

la expresión relativa se utilizó la siguiente fórmula: 2– ∆∆Cq. 

Las qPCR se realizaron utilizando pares de cebadores específicos para amplificar 

transcripciones de 15 genes relacionados con la apoptosis, el estrés oxidativo, la ruta de 

JNK, la ruta de NFkB y el sistema NRF2/KEAP1. Los pares de cebadores se diseñaron 

utilizando el software Primer3 Plus (disponible en http://www.bioinformatics.nl/cgi-

bin/primer3plus/primer3plus.cgi/) y se produjeron por Thermo Fisher Scientific 

(Waltham, MA, Estados Unidos) o se emplearon cebadores comerciales de Sigma-

Aldrich (Tabla 2). Las especificidades genéticas fueron comprobadas mediante análisis 

BLAST (NCBI). Se verificó que los cebadores abarcaran al menos dos exones con un 

intrón extenso entre ellos (empleando las bases de datos de Ensembl) para evitar una 

falsa amplificación como resultado de una contaminación con ADN genómico. 

 

Gen Secuencia del cebador Compañía 

Casp3 FW: CGGACCTGTGGACCTGAAAA 

Thermo Fisher Scientific 

 RV: TACTCTACCGCACCCGGTTA 

Bcl2 FW: GAGCGTCAACAGGGAGATGT 

Thermo Fisher Scientific 

 RV: CTCACTTGTGGCCCAGGTAT 

Bax FW: CGAGCTGATCAGAACCATCA 

Thermo Fisher Scientific 

 RV: CTCAGCCCATCTTCTTCCAG 

Sod1 FW: CACTGCAGGACCTCATTTT 

Thermo Fisher Scientific 

 RV: CACCGTTGCCCAAGTCATCT 

Gpx1 FW: GTTTCCCGTGCAATCAGTTC 

Thermo Fisher Scientific 

 RV: CATTCCGCAGGAAGGTAAAG 
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Cat FW: GAGGAAACGCCTGTGTGAGA 

Thermo Fisher Scientific 

 RV: TTGGCAGCTATGTGAGAGCC 

Gapdh FW: AGACAGCCGCATCATCTTGT 

Thermo Fisher Scientific 

 RV: CTTGCCGTGGGTAGAGTCAT 

Mapk8 FW: AAAATGC TGGTGATAGATGC 

Sigma-Aldrich 

 RV: ATCTAACTGCTTGTCAGGG 

Jun FW: AAAAGTGAAAACCTTGAAAGC 

Sigma-Aldrich 

 RV: CGTGGTTCATGACTTTCTG 

Atf2 FW: CCTTCTGTTGTAGAAACAACTC 

Sigma-Aldrich 

 RV: CACATTGGGAACCTGTAATG 

Nfe2l2 FW: CCATTTGTAGATGACCATGAG 

Sigma-Aldrich 

 RV: GTATTAAGACACTGTAACTCGG 

Keap1 FW: GAGATATGAGCCAGATCGAG 

Sigma-Aldrich 

 RV: TAACATTCTGCCGAGTTAAG 

Chuk FW: CCTCAATTGAAGATAGTGC 

Sigma-Aldrich 

 RV: CTCAATTCGAGACTGTAGTG 

Nfkb1 FW: AAAAACGAGCCTAGAGATTG 

Sigma-Aldrich 

 RV: ACATCCTCTTCCTTGTCTTC 

Nfkbib FW: GATGATAAGCTTAGCCCTTG 

Sigma-Aldrich 

 RV: CATATTCATCGCCTTCATCTC 

 

Tabla 2. Lista de genes analizados por qPCR y secuencia de los cebadores empleados para la amplificación 
de sus transcripciones. 
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Histología coclear 

Los animales destinados al análisis histológico de las cócleas fueron anestesiados 

con pentobarbital sódico (Dolethal, Vetoquinol, Madrid, España; i.p. 700 mg/Kg) tras los 

registros de PEATC y sometidos a fijación tisular por perfusión intracardiaca, iniciada con 

un lavado vascular con solución salina al 0,9%, seguida de una solución fijadora de 

paraformaldehído al 4% (PFA 4%) en tampón fosfato 0,1 M (PB, pH 7,3). Finalizada la 

perfusión, se procedió a la extracción de las cócleas de los huesos temporales, tras lo 

cual se lavaron 3 veces en tampón fosfato salino (PBS) durante 5 min y se descalcificaron 

en RDO (Rapid Decalcifier Solution, Apex Engineering Products Corporation, IL, EE.UU.) 

al 50%. Las cócleas derechas, destinadas a la cuantificación de las células ciliadas 

externas (CCEs) y células apoptóticas, a través de la realización de citococleogramas 

(Viberg y Canlon, 2004), se mantuvieron en RDO durante 1h. Las cócleas izquierdas, 

empleadas para la detección inmunohistoquímica de una batería de marcadores 

(Tabla2) en secciones cocleares de 20 µm, se mantuvieron en RDO durante 2 h. Tras la 

descalcificación en RDO, las cócleas fueron lavadas en PBS 3 veces durante 5 min. 

 

Preparaciones de superficie de espiras cocleares: citococleogramas para 

cuantificación de células ciliadas y método de TUNEL para detección de 

apoptosis  

Las cócleas derechas fueron diseccionadas bajo un microscopio estereoscópico 

Olympus SZX10 (Olympus, Tokio, Japón) con ayuda de 2 pinzas de disección de punta 

fina y una cuchilla. Primero, se realizó un corte con la cuchilla perpendicular al modiolo 

dividendo la longitud total de la cóclea en dos mitades iguales. Para la mitad más apical, 

con ayuda de las pinzas, se retiró la cápsula ósea (descalcificada). Después se cortó la 

pared lateral con la cuchilla y se retiró el modiolo y la membrana tectoria. En cuanto a 

la mitad más basal, se procedió de un modo similar, pero teniendo especial cuidado al 

despegar la pared lateral del hueso en el segmento más basal. Cada segmento coclear 

aislado (entre 2 y 5 para la longitud coclear completa) y con el órgano de Corti expuesto, 

fue sumergida en PBS en un pocillo de una placa de 96 pocillos (Sigma-Aldrich, Núm. 

Cat. CLS3736). 
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Para visualizar las CCEs y contar su número relativo en “citococleogramas”, se 

realizó una inmunolocalización fluorescente contra miosina VIIa sobre los segmentos 

cocleares “in toto”. De manera simultánea, para la detección de células apoptóticas se 

empleó la técnica de TUNEL (Terminal Deoxinucleotidil Transferase dUTP Nick End 

Labeling). 

Para la inmunocitoquímica, primero se incubaron las espiras en PBS-Tx100 1%-

BSA 5% (tampón fosfato salino con Tritón X-100 al 1% y albúmina de suero bovino al 5%) 

durante 1h. Posteriormente, se incubaron con el anticuerpo primario anti-miosina-VIIa 

(Proteus BioSciences, Núm. Cat. 25-6790) diluido en PBS-Tx100 0,2%-BSA 3% a una 

concentración 1:1000 durante toda la noche. Al día siguiente, se retiró el anticuerpo 

primario y las espiras se lavaron en PBS 3 veces durante 5 min. Tras ello, se incubaron 

en el anticuerpo secundario anti-conejo Alexa Fluor 594 (Thermo Fisher Scientific, Núm. 

Cat. A-21207) diluido en PBS-Tx100 0,2%-BSA 3% a una concentración 1:200 durante 1 

h a temperatura ambiente y en condiciones de oscuridad. Después de retirar el 

anticuerpo secundario, las espiras fueron lavadas una vez en PBS-Tx100 0,2% durante 5 

min, y 3 veces más en PBS durante 5 min. Finalizados los lavados, se procedió a la 

realización, sobre las mismas espiras, de un doble marcaje con la técnica TUNEL, 

empleando el kit DeadEnd™ Fluorometric TUNEL System (Promega, Madison, WI, 

EE.UU.) del siguiente modo: tras retirar el PBS de los pocillos, se añadieron 50 µl de 

tampón de equilibrado (Equilibration Buffer) y se incubaron las espiras durante 10 min. 

Tras retirar el tampón de equilibrado, se añadieron 25 µl de mezcla de reacción (TdT 

reaction mix: 22,5 µl de tampón de equilibrado, 2,5 µl de mezcla de nucleótidos y 0,5 µl 

de enzima rTdT) para iniciar la incubación de la reacción durante 50 min a 37ºC en 

condiciones de oscuridad y en una cámara húmeda. Pasados los 50 min, se paró la 

reacción añadiendo 400 µl de SSC 2X (Stop Reaction Buffer) e incubando durante 15 min. 

Por último, las espiras se lavaron 3 veces durante 5 min con PBS y se montaron con 

Vectashield con DAPI (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EE.UU.). 

Las preparaciones de superficie de las espiras cocleares fueron observadas y 

fotografiadas en un microscopio confocal invertido Zeiss 710 (Zeiss, Oberkochen, 

Alemania). El análisis de estos resultados se llevó a cabo empleando el software ImageJ 

(National Institutes of Health).  La cuantificación de las CCEs se realizó determinando el 
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porcentaje de CCEs perdidas por cada 0,1 mm de la longitud del órgano de Corti. El 

análisis de las células apoptóticas presentes en el órgano de Corti se llevó a cabo 

realizando un recuento de los núcleos positivos para TUNEL por cada 0,1 mm de la 

longitud del órgano de Corti. 

 

Inmunohistoquímica en secciones cocleares  

Las cócleas izquierdas descalcificadas y lavadas se introdujeron en sacarosa 

(Panreac, Barcelona, España, Núm. Cat. 131621) al 30% diluida en PB durante 48-72 h. 

Después, se procedió a encastrar las cócleas en bloques de gelatina (Panreac, Núm. Cat. 

142060) diluida en sacarosa al 30% en PB (sacarosa-PB). Los bloques de gelatina fueron 

ultracongelados a -70ºC empleando 2-propanol (Sigma-Aldrich, Núm. Cat. I9516) y hielo 

seco, y mantenidos a -80ºC. Se realizaron secciones cocleares paramodiolares de 20 µm 

de grosor empleando un criostato Leica CM3050 S (Leica, Wetzlar, Alemania). Se 

llevaron a cabo detecciones múltiples por inmunofluorescencia semicuantitativa para 

distintos marcadores relacionados con el estrés oxidativo, apoptosis y otras rutas de 

señalización celular (véase más adelante; anticuerpos y diluciones descritas en la Tabla 

3). 

Las secciones cocleares, almacenadas a -80ºC, fueron atemperadas durante 30 

min a temperatura ambiente y post-fijadas con PFA 4% durante 8 min. Tras lavar los 

portaobjetos 3 veces durante 5 min con PBS, se añadió 1 ml de solución de bloqueo y 

permeabilización (PBS-Tx100 0,25%-BSA 2%), manteniéndolo a temperatura ambiente 

durante 1 h. Tras ello, se procedió a la incubación con los anticuerpos primarios a 4ºC 

toda la noche. Al día siguiente, se lavó 3 veces durante 5 min con PBS y se inició la 

incubación con el anticuerpo secundario durante 1 h a temperatura ambiente en 

condiciones de oscuridad. Todos los anticuerpos fueron diluidos en PBS-BSA 0,5%. Tras 

lavar 3 veces durante 5 min con PBS, se montó con Vectashield con DAPI y se procedió 

a su observación en un microscopio confocal Zeiss 880 (Zeiss). 
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Anticuerpo Especie Dilución Compañía (Núm. Cat.) 

3-nitrotirosina (3-NT) Ratón 1:100 Abcam (ab61392) 

Glutatión peroxidasa 1 (GPX1) Conejo 5 µg/ml Abcam (ab22604) 

Catalasa (CAT) Ratón 1:100 Abcam (ab125688) 

Superóxido dismutasa 1 (SOD1) Ratón 1:100 Santa Cruz (sc-17767) 

Caspasa 3 activada (CASP3) Conejo 1:400 Abcam (ab49822) 

Quinasa c-Jun N-terminal 1 (JNK1) Ratón 1:150 Santa Cruz (sc-136205) 

Factor nuclear kB 1 (NFkB1) Conejo 1:100 
MyBioSource 

(MBS2538688) 

Proteína 1 asociada a ECH tipo 

kelch 1 (KEAP1) 
Conejo 20 µg/ml Abcam (ab139729) 

Factor nuclear (derivado de 

eritroide 2) similar al 2 (NRF2) 
Ratón 5 µg/ml Abcam (ab89443) 

Anti-ratón Alexa 488 Burro 1:200 
Thermo Fisher Scientific 

(A-21202) 

Anti-conejo Alexa 594 Burro 1:200 
Thermo Fisher Scientific 

(A-21207) 

 

Tabla 3. Lista de anticuerpos primarios y secundarios empleados en las técnicas de detección por 
inmunofluorescencia realizadas sobre criosecciones cocleares. 

 

Cuantificación de las CCEs y medida semicuantitativa de la intensidad de 

las señales fluorescentes 

La cuantificación de las CCEs presentes en el órgano de Corti y el análisis 

semicuantitativo de la intensidad de las señales fluorescentes se llevó a cabo empleando 

el programa de uso abierto ImageJ (National Institutes of Health, MD, EE.UU.). 
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Para cuantificar las CCEs, primero se ordenaron los segmentos de cada cóclea 

fotografiados en el microscopio confocal teniendo en cuenta la dirección apical-basal. 

Tras ello, se procedió a realizar segmentos de 0,1 mm por la parte apical de las células 

ciliadas internas (CCIs), empleando la herramienta “segmented line” de ImageJ (Figura 5 

A). En cada uno de estos segmentos se contó el número de CCEs para obtener el 

porcentaje presente en dicho segmento, así como el número de núcleos TUNEL 

positivos. 

Para medir la intensidad de la señal de fluorescencia se empleó la herramienta 

“poligon selections” de ImageJ. Con ella se seleccionó la superficie de la estría vascular 

en las espiras apical, media y basal, evitando los espacios ocupados por los vasos 

sanguíneos (Figura 5 C), y la superficie de las CCEs visibles en la espira apical, evitando 

la región ocupada por el núcleo (Figura 5 B). Seguidamente, se midió el valor medio de 

la intensidad de la señal en la superficie seleccionada teniendo en cuenta el resultado 

obtenido en la categoría de medida de valor medio de grises (mean gray value). 

 

Tinción de secciones cocleares con hematoxilina-eosina y cuantificación 

del espesor de la estría vascular 

Tras atemperar las secciones cocleares durante 30 min a temperatura ambiente, 

se mantuvieron en PB durante 5 min en agitación para, posteriormente, proceder a su 

inmersión en la solución de hematoxilina (Merck, Núm. Cat. 104302) durante 20 s. 

Después, las secciones fueron lavadas en agua corriente durante 15 min, sumergidas en 

la solución de eosina A (Merck, Núm. Cat. 115935) durante 10 s y lavadas nuevamente 

en agua destilada durante 30 s. Finalmente, se realizó el procedimiento de 

deshidratación de las secciones sumergiéndolas en diluciones crecientes de alcohol 

etílico (50%, 70%, 90% y 100%), para terminar incubándolas en xilol 2 veces durante 10 

min. Antes de visualizarlas en campo claro con un microscopio Nikon Eclipse y 

fotografiadas con una cámara digital DXM 1200C (Nikon) asociada al microscopio, las 

preparaciones fueron montadas con Depex (Merck, Núm. Cat. 100579). Para cuantificar 

el espesor de la estría vascular se empleó la herramienta “straight line” del ImageJ, 
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realizando una línea que abarcara el ancho de la estructura en su parte media para, 

posteriormente, determinar su longitud. 

 

Análisis estadístico 

Para la comparación de medias entre grupos, se realizó un análisis de la varianza 

con un factor (ANOVA de un factor). En los casos en los que se comparó la media de 3 o 

más grupos y se obtuvo significación estadística, se realizó una prueba post hoc (Tukey) 

para determinar los pares de grupos entre los que existían diferencias estadísticamente 

significativas. Todos los datos se expresan como medias ± SD. La significación estadística 

se definió como * p <0,05, ** p <0,005, *** p <0,001. 
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Figura 5. Método de cuantificación de CCEs y de medición de la intensidad de las señales fluorescentes. 
A: Cuantificación de las CCEs presentes en 0,1 mm del órgano de Corti. B: Medición de la intensidad media 
de la señal fluorescente en las CCEs de la espira apical. C: Medición de la intensidad media de la señal 
fluorescente en la estría vascular de la espira apical, media y basal. 
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Afectación de la función auditiva como consecuencia de la ototoxicidad 

Kanamicina 

Los registros de PEATC realizados antes del sacrificio de los animales en el día 15 

de tratamiento con kanamicina (D15) mostraron una alteración en la función auditiva, 

con especial severidad en las frecuencias altas. Se observó un aumento significativo del 

umbral auditivo de 23,33±2,89 dB SPL a 32 kHz (p<0,001), de 19,67±2,89 dB SPL a 16 kHz 

(p<0,005), de 18,34±2,89 dB SPL a 8kHz (p<0,005) y de 16,67±2,89 dB SPL a 4 kHz 

(p<0,005), con respecto al grupo control (Figura 6). 

El estudio de progresión del daño durante el tratamiento con kanamicina, mostró 

que las ratas comienzan a sufrir una pérdida auditiva en el día 12 del tratamiento (D12), 

observándose un aumento significativo del umbral auditivo de 16,67±2,89 dB SPL a 32 

kHz (p<0,005) y de 13±5 dB SPL a 16 kHz (p<0,05), con respecto al grupo control (Figura 

6). Desde D12 hasta el final del tratamiento (D15) se observó una progresión continua 

de la pérdida auditiva, afectándose frecuencias cada vez más bajas y empeorando el 

umbral auditivo de las frecuencias ya afectadas en días anteriores del tratamiento. En el 

día 13 del tratamiento con kanamicina (D13), los ABRs mostraron un aumento del 

umbral auditivo de 15±7,07 dB SPL a 32 kHz, de 10,5±3,54 dB SPL a 16 kHz y de 12,5±3,54 

dB SPL a 8 kHz, con respecto al grupo control, aunque las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (Figura 6). En el día 14 del tratamiento con kanamicina 

(D14) se observó un aumento significativo del umbral auditivo de 22,5±3,54 dB SPL a 32 

kHz (p<0,005), de 15,5±10,61 dB SPL a 16 kHz (p<0,05) y de 17,5±10,61 dB SPL a 8 kHz 

(p<0,05), con respecto al grupo control (Figura 6). 
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Figura 6. Variación de los umbrales auditivos de animales tratados con kanamicina con respecto a los 
niveles control. A: Variación de los umbrales auditivos de ratas tratadas con kanamicina (400 mg/Kg/día) 
durante 3 (D3), 11 (D11) y 15 (D15) días. B: Variación de los umbrales auditivos de ratas tratadas con 
kanamicina (400 mg/Kg/día) durante 12 (D12), 13 (D13) y 14 (D14) días. * p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001 
vs grupo control. 

 

Cisplatino 

Los registros de PEATC realizados 72 h después de la administración de cisplatino 

mostraron una grave alteración en la función auditiva de los animales, presentando total 

ausencia de potenciales evocados auditivos a todas las frecuencias e intensidades 

(Figura 7). El análisis de la función auditiva realizado 24 h después de la administración 

del cisplatino no mostró ningún aumento significativo del umbral auditivo a ninguna 

frecuencia con respecto al grupo control (Figura 7), por lo que la progresión de la pérdida 

auditiva debe tener lugar entre las 24 h y las 72 h tras la administración del cisplatino. 
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Figura 7. Variación de los umbrales auditivos tras de 24 h y 72 h del tratamiento con cisplatino (dosis única 
de 16 mg/Kg) con respecto a los niveles control. 

 

 

Daño histológico en la cóclea como consecuencia de la ototoxicidad 

Kanamicina 

Las preparaciones de superficie de espiras cocleares procedentes de ratas 

tratadas con kanamicina diaria (400 mg/kg) durante 15 días mostraron una pérdida total 

de CCEs en el 73,7%±12,5 más basal de la longitud del órgano de Corti (Figura 8 A, B, C 

y D). El 19,5%±11 más apical no mostró alteraciones histológicas apreciables, 

presentando la totalidad de las CCEs (Figura 8 A, B, C y D). Entre estos dos segmentos, 

se aprecia una zona de un 6,8%±2,8 de la longitud del órgano de Corti en el que las CCEs, 

presentes en su totalidad en la región más apical, parecen estar en procesos de muerte 

celular (véase más adelante) hasta perderse por completo en el extremo más basal 

(Figura 8 A, B, C y D). A esta zona, en la cual parece que se está desarrollando una 

“transición” activa hacia la desaparición de las CCEs, la hemos denominado “zona de 

transición”. No se apreció pérdida significativa de CCIs en ninguna región del órgano de 

Corti (Figura 8 A). 
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El estudio de la progresión del daño histológico provocado por la ototoxicidad de 

la kanamicina, mostró que la muerte detectable de CCEs se inicia en el día 11 del 

tratamiento (24 h después de la décima inyección de kanamicina, D11), observándose 

la zona con 100% de CCEs en el 97,9%±3,7 más apical del órgano de Corti y una pequeña 

zona de transición en el 2,1%±3,7 más basal (Figura 8 D). Desde el inicio de la muerte de 

las CCEs en D11 hasta el día 15 del tratamiento, la pérdida de CCEs progresa de forma 

continua, aumentado la longitud de la zona con pérdida total de CCEs en detrimento de 

la zona con preservación total de las mismas (Figura 8 D): el día 12 del tratamiento con 

kanamicina (D12) se observó una zona con el 100% de preservación de las CCEs en el 

86,1%±10,8 más apical del órgano de Corti, una zona con pérdida total de CCEs en el 

8,1%±9,8 más basal y una zona de transición entre las dos anteriores del 10,3%±1; las 

cócleas de las ratas sacrificadas en el día 13 del tratamiento con kanamicina (D13) 

mostraron una zona con el 100% de preservación de las CCEs en el 46,4%±5,9 más apical 

del órgano de Corti, una zona con pérdida total de CCEs en el 35,9%±13,6 más basal y 

una zona de transición entre las dos anteriores del 17,7%±7,8; en el día 14 del 

tratamiento con kanamicina (D14) se observó una zona con el 100% de las CCEs en el 

32%±12,6 más apical del órgano de Corti, una zona total ausencia de CCEs en el 

56,6%±16,2 más basal y una zona de transición entre estas dos del 11,4%±3,7. 

La técnica de TUNEL mostró presencia de núcleos apoptóticos pertenecientes a 

CCEs ubicadas en la zona de transición (2,99±0,78 núcleos apoptóticos/0,1 mm de 

órgano de Corti), sin detectarse apoptosis en ninguna de las otras dos regiones 

diferenciadas del órgano de Corti (zona con 100% de CCEs y zona con 0% de CCEs; Figura 

9 B). El tercio más apical de la zona de transición mostró un número significativamente 

menor de núcleos apoptóticos (1,41±1,34/0,1 mm) que el tercio intermedio 

(3,32±0,56/0,1 mm, p<0,05) y el tercio basal (4,04±1,07/0,1 mm, p<0,05; Figura 9 D). 

El análisis de los cortes histológicos paramodiolares de cóclea teñidos con 

hematoxilina-eosina mostró que la kanamicina no modifica el espesor de la estría 

vascular en ninguno de los puntos temporales del tratamiento (Figura 10). 
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Figura 8. Perdida de CCEs como consecuencia de la ototoxicidad por kanamicina. A: Imagen representativa 
de las CCEs y las CCIs (marcadas en rojo mediante inmunolocalización fluorescente de miosina VIIa) 
presentes a lo largo del órgano de Corti completo de una cóclea perteneciente a un animal tratado con 
kanamicina (400 mg/Kg/día) durante 15 días. B: Representación esquemática, codificada en pseudocolor, 
del órgano de Corti de la imagen A en la que se definen la zona con 100% de CCEs (verde), la zona de 
transición (amarillo) y la zona con 0% de CCEs (rojo). C: Citococleogramas de las ratas sacrificadas en el 
día 15 de tratamiento con kanamicina en los que se representa el % de CCEs/0,1 mm a lo largo del órgano 
de Corti completo; cada una de las líneas punteadas pertenece a una rata; la línea continua representa el 
promedio de todos los citococleogramas. D: Porcentaje promedio de la longitud del órgano de Corti 
ocupado por la zona con 100% de CCEs, la zona de transición y la zona con 0% de CCEs en ratas tratadas 
con kanamicina y sacrificadas en D11, D12, D13, D14 y D15. 
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Figura 9. CCEs apoptóticas como consecuencia de la ototoxicidad por kanamicina y cisplatino. A: Promedio 
de CCEs apoptóticas/0,1 mm presentes en la zona de transición en ratas tratadas con kanamicina (D15) y 
cisplatino (72 h). B: Visualización de CCEs apoptóticas presentes en la zona de transición como 
consecuencia del tratamiento con kanamicina (D15). C: Visualización de CCEs apoptóticas presentes en la 
zona de transición como consecuencia del tratamiento con cisplatino (72 h). D: Promedio de CCEs 
apoptóticas/0,1 mm presentes en cada tercio de la zona de transición como consecuencia del tratamiento 
con kanamicina (D15). E: Promedio de CCEs apoptóticas/0,1 mm presentes en cada tercio de la zona de 
transición como consecuencia del tratamiento con cisplatino (D15). * p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001. 
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Figura 10. Espesor relativo de la estría vascular en las espiras apical, media y basal bajo condiciones de 
ototoxicidad por kanamicina a D3, D11 Y D15. 

 

 Cisplatino 

Las preparaciones de superficie de espiras cocleares procedentes de ratas 

sacrificadas 72 h después de la administración del cisplatino mostraron un patrón similar 

al encontrado en el caso de la kanamicina a los 15 días de tratamiento, pudiéndose 

observar tres zonas claramente diferenciadas: zona con 100% de CCEs (región más 

apical), zona con 0% de CCEs (región más basal) y zona de transición (ubicada entre las 

otras dos zonas). En este caso, la zona con 100% de CCEs corresponde al 38,8%±3,3 más 

apical de la longitud del órgano de Corti, la zona con 0% de CCEs al 32,8%±11,3 más basal 

y la zona de transición al 34,4%±11,8 restante (Figura 11 A, B, C y D). El recuento de CCEs 

en las ratas sacrificadas 24 h después de la administración del cisplatino mostró una 

pérdida muy discreta de CCEs, detectándose únicamente una zona de transición en el 

2,7%±5,4 más basal y una zona con 100% de CCEs en el 97,3±5,4 restante de la longitud 

del órgano de Corti (Figura 11 D). No se apreció pérdida de CCI en ninguna región del 

órgano de Corti (Figura 11 A). 
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Figura 11. Perdida de CCEs como consecuencia de la ototoxicidad por cisplatino. A: Imagen representativa 
de las CCEs y las CCIs (marcadas en rojo mediante inmunolocalización fluorescente de miosina VIIa) 
presentes a lo largo del órgano de Corti completo de una cóclea perteneciente a un animal tratado con 
cisplatino (72 h después de la administración única a una dosis de 16 mg/Kg). B: Representación 
esquemática, codificada en pseudocolor, del órgano de Corti de la imagen A en la que se definen la zona 
con 100% de CCEs (verde), la zona de transición (amarillo) y la zona con 0% de CCEs (rojo). C: 
Citococleogramas de las ratas sacrificadas 72 h después del tratamiento con cisplatino en los que se 
representa el % de CCEs/0,1 mm a lo largo del órgano de Corti completo; cada una de las líneas punteadas 
pertenece a una rata; la línea continua representa el promedio de todos los citococleogramas. D: 
Porcentaje promedio de la longitud del órgano de Corti ocupado por la zona con 100% de CCEs, la zona 
de transición y la zona con 0% de CCEs en ratas sacrificadas 72 h después del tratamiento con cisplatino. 
E: Progresión del porcentaje promedio de la longitud del órgano de Corti ocupado por la zona con 100% 
de CCEs, la zona de transición y la zona con 0% de CCEs, tras la administración del cisplatino. 
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Al igual que en el caso de la kanamicina, la técnica de TUNEL mostró presencia 

de núcleos apoptóticos pertenecientes a CCEs ubicadas en la zona de transición (2±0,45 

núcleos apoptóticos/0,1 mm de órgano de Corti), sin detectarse apoptosis en ninguna 

de las otras dos regiones diferenciadas en el órgano de Corti (zona con 100% de CCEs y 

zona con 0% de CCEs; Figura 9 C). El número de núcleos encontrados en la zona de 

transición fue, en promedio, significativamente menor que en el caso del tratamiento 

con kanamicina (p<0,05; Figura 9 A). El tercio más basal de la zona de transición mostró 

un número significativamente mayor de núcleos apoptóticos (2,85±1,29/0,1 mm) que el 

tercio más apical (1,06±0,39/0,1 mm, p<0,05; Figura 9 E). 

El análisis de los cortes histológicos paramodiolares de cóclea teñidos con 

hematoxilina-eosina mostró que el cisplatino no modifica el espesor de la estría vascular 

en ninguno de los puntos temporales analizados (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Espesor relativo de la estría vascular en las espiras apical, media y basal tras 24 h y 72 h de la 
administración del cisplatino. 
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Variación de la expresión génica en la cóclea como consecuencia de la 

ototoxicidad 

Kanamicina 

Con respecto a los genes de enzimas antioxidantes (Gpx1, Cat y Sod1), los 

resultados mostraron que el tratamiento con kanamicina produce una disminución 

significativa de la expresión de Gpx1 en D11 (p<0,05) y D15 (p<0,05) con respecto al 

grupo control, observándose también una disminución en D3, aunque sin significación 

estadística (Figura 13 A). El gen Cat pareció disminuir su expresión desde el inicio del 

tratamiento con respecto al grupo control, aunque no de forma estadísticamente 

significativa (Figura 13 B). No se observaron cambios en la expresión génica de Sod1 en 

ningún punto temporal del tratamiento (Figura 13 C). 

 

 

Figura 13. Variación de la expresión de genes antioxidantes en la cóclea como consecuencia del 
tratamiento con kanamicina. A: Niveles de expresión relativa coclear del gen Gpx1 bajo condiciones de 
ototoxicidad por kanamicina en D3, D11 y D15. B: Niveles de expresión relativa coclear del gen Cat bajo 
condiciones de ototoxicidad por kanamicina en D3, D11 y D15. C: Niveles de expresión relativa coclear del 
gen Sod1 bajo condiciones de ototoxicidad por kanamicina en D3, D11 y D15. * p<0,05, ** p<0,005, *** 
p<0,001. 

 

 

 



87 
 

Los resultados no mostraron variaciones significativas en la expresión de ninguno 

de los genes apoptóticos analizados (Casp3, Bax y Bcl2; Figura 14) con respecto al grupo 

control, aunque se observó una tendencia de disminución de la expresión de Bcl2 a 

medida que avanza el tratamiento (Figura 14 C). 

 

 

Figura 14. Expresión de genes apoptóticos en la cóclea durante el tratamiento con kanamicina. A: Niveles 
de expresión relativa coclear del gen Casp3 bajo condiciones de ototoxicidad por kanamicina en D3, D11 
y D15. B: Niveles de expresión relativa coclear del gen Bax bajo condiciones de ototoxicidad por 
kanamicina en D3, D11 y D15. C: Niveles de expresión relativa coclear del gen Bcl2 bajo condiciones de 
ototoxicidad por kanamicina en D3, D11 y D15. 

 

En cuanto a los genes incluidos en la ruta de JNK, los resultados revelaron un 

fuerte aumento, estadísticamente significativo, de la expresión de Jun en D3 (p<0,005) 

y D11 (p<0,001) con respecto al grupo control, así como una tendencia al alza de menor 

intensidad, no significativa, en D15 (Figura 15 B). Además, se observó una tendencia no 

significativa de aumento de la expresión de Mapk8 en D3 con respecto al grupo control 

(Figura 15 A). No se observaron cambios en la expresión génica del gen Atf2 con respecto 

al grupo control (Figura 15 C). 
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Figura 15. Variación de la expresión coclear de genes implicados en la ruta de JNK como consecuencia del 
tratamiento con kanamicina. A: Niveles de expresión relativa coclear del gen Mapk8 bajo condiciones de 
ototoxicidad por kanamicina en D3, D11 y D15. B: Niveles de expresión relativa coclear del gen Jun bajo 
condiciones de ototoxicidad por kanamicina en D3, D11 y D15. C: Niveles de expresión relativa coclear del 
gen Atf2 bajo condiciones de ototoxicidad por kanamicina en D3, D11 y D15. * p<0,05, ** p<0,005, *** 
p<0,001. 

 

Ninguno de los genes incluidos en la ruta de NFkB (Nfkb1, Nfkbib y Chuk; Figura 

16), ni los genes implicados en el sistema NRF2/KEAP1 (Nfe2l2 y Keap1; Figura 17), 

mostraron variaciones en su expresión génica coclear con respecto al grupo control en 

ningún punto temporal del tratamiento con kanamicina. 

 

 

Figura 16. Expresión coclear de genes implicados en la ruta de NFkB durante el tratamiento con 
kanamicina. A: Niveles de expresión relativa coclear del gen Nfkb1 bajo condiciones de ototoxicidad por 
kanamicina en D3, D11 y D15. B: Niveles de expresión relativa coclear del gen Nfkbib bajo condiciones de 
ototoxicidad por kanamicina en D3, D11 y D15. C: Niveles de expresión relativa coclear del gen Chuk bajo 
condiciones de ototoxicidad por kanamicina en D3, D11 y D15. 
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Figura 17. Expresión coclear de genes del sistema NRF2/KEAP1 durante el tratamiento con kanamicina. 
A: Niveles de expresión relativa coclear del gen Nfe2l2 bajo condiciones de ototoxicidad por kanamicina 
en D3, D11 y D15. B: Niveles de expresión relativa coclear del gen Keap1 bajo condiciones de ototoxicidad 
por kanamicina en D3, D11 y D15. 

 

Cisplatino 

El análisis de las RT-qPCRs reveló una fuerte y significativa disminución de la 

expresión del gen Gpx1 en la cóclea tras 24 h (p<0,05) y 72 h (p<0,05) de la 

administración del cisplatino, con respecto al grupo control (Figura 18 A). Del mismo 

modo, la expresión de Sod1 sufrió una acusada disminución significativa a las 24 h 

(p<0,05) y a las 72 h (p<0,05) del tratamiento con cisplatino, con respecto al grupo 

control (Figura 18 C). La expresión del gen Cat no se vio modificada, con respecto al 

grupo control, a ningún punto temporal analizado (Figura 18 B). 
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Figura 18. Variación de la expresión de genes antioxidantes en la cóclea como consecuencia del 
tratamiento con cisplatino. A: Niveles de expresión relativa coclear del gen Gpx1 bajo condiciones de 
ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la administración del fármaco. B: Niveles de expresión 
relativa coclear del gen Cat bajo condiciones de ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la 
administración del fármaco. C: Niveles de expresión relativa coclear del gen Sod1 bajo condiciones de 
ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la administración del fármaco. * p<0,05, ** p<0,005, 
*** p<0,001. 

 

Los niveles de expresión de los genes apoptóticos (Bax, Bcl2 y Casp3) no se vieron 

alterados de forma significativa como consecuencia del tratamiento con cisplatino a 

ningún punto temporal analizado (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Expresión de genes apoptóticos en la cóclea tras el tratamiento con cisplatino. A: Niveles de 
expresión relativa coclear del gen Casp3 bajo condiciones de ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h 
después de la administración del fármaco. B: Niveles de expresión relativa coclear del gen Bax bajo 
condiciones de ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la administración del fármaco. C: 
Niveles de expresión relativa coclear del gen Bcl2 bajo condiciones de ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 
72 h después de la administración del fármaco. 

 

El análisis de la expresión génica coclear reveló una fuerte activación de la ruta 

de JNK en la cóclea como consecuencia de la ototoxicidad por cisplatino. El gen Mapk8 

sufrió una sobreexpresión significativa muy acusada con respecto al grupo control, tanto 

24 h (p<0,05) como 72 h (p<0,05) después de la administración del fármaco (Figura 20 

A). Asimismo, los resultados mostraron un aumento significativo, con respecto al grupo 

control, de la expresión de Jun (p<0,05; Figura 20 B) y Atf2 (p<0,05; Figura 20 C) 24 h 
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después de la administración del cisplatino. La expresión de Jun y Atf2 mostró también 

una leve sobreexpresión tras 72 h del tratamiento con el fármaco, pero sin significación 

estadística con respecto al grupo control (Figura 20 B y C). 

 

 

Figura 20. Variación de la expresión coclear de genes implicados en la ruta de JNK como consecuencia del 
tratamiento con cisplatino. A: Niveles de expresión relativa coclear del gen Mapk8 bajo condiciones de 
ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la administración del fármaco. B: Niveles de expresión 
relativa coclear del gen Jun bajo condiciones de ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la 
administración del fármaco. C: Niveles de expresión relativa coclear del gen Atf2 bajo condiciones de 
ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la administración del fármaco. * p<0,05, ** p<0,005, 
*** p<0,001. 

 

En cuanto a los genes incluidos en la ruta de NFkB, los resultados mostraron una 

tendencia al alza de la expresión de Nfkb1 a medida que avanza el efecto ototóxico del 

cisplatino, aunque sin significación estadística con respecto al grupo control (Figura 21 

A). Por otro lado, el nivel de expresión de Nfkbib mostró una tendencia a la baja a 

medida que se agrava el efecto ototóxico del fármaco, pero igualmente, estos resultados 

no fueron estadísticamente significativos con respecto al grupo control (Figura 21 B). El 

gen Chuk sufrió una fuerte y significativa sobreexpresión, con respecto al grupo control, 

a las 24 h de la administración del cisplatino (p<0,05), y un leve aumento no significativo 

de la expresión a las 72 h (Figura 21 C). 
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Figura 21. Variación de la expresión coclear de genes implicados en la ruta de NFkB como consecuencia 
del tratamiento con cisplatino. A: Niveles de expresión relativa coclear del gen Nfkb1 bajo condiciones de 
ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la administración del fármaco. B: Niveles de expresión 
relativa coclear del gen Nfkbib bajo condiciones de ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la 
administración del fármaco. C: Niveles de expresión relativa coclear del gen Chuk bajo condiciones de 
ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la administración del fármaco. * p<0,05, ** p<0,005, 
*** p<0,001. 

 

En relación con los genes implicados en el sistema de NRF2/KEAP1, los resultados 

revelaron una sobreexpresión intensa y significativa del gen Nfe2l2, con respecto al 

grupo control, a las 24 h de la administración del cisplatino (p<0,05), y un aumento no 

significativo de la expresión a las 72 h (Figura 22 A). La expresión de Keap1 no sufrió 

ninguna modificación en ningún punto temporal analizado (Figura 22 B). 
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Figura 22. Variación de la expresión coclear de genes del sistema NRF2/KEAP1 como consecuencia del 
tratamiento con cisplatino. A: Niveles de expresión relativa coclear del gen Nfe2l2 bajo condiciones de 
ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la administración del fármaco. B: Niveles de expresión 
relativa coclear del gen Keap1 bajo condiciones de ototoxicidad por cisplatino, 24 h y 72 h después de la 
administración del fármaco. * p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001. 

 

 

Localización por inmunohistoquímica de marcadores de estrés oxidativo 

y daño en la cóclea en condiciones de ototoxicidad 

Kanamicina 

Para determinar el nivel de estrés oxidativo en la cóclea, se realizaron técnicas 

de inmunolocalización fluorescente empleando un anticuerpo anti-3-NT (anti-3-

nitrotirosina), con el objetivo de marcar el nivel de proteínas nitrosiladas presentes en 

el tejido. Los resultados revelaron un aumento significativo, con respecto al grupo 

control, de los niveles de 3-NT en las CCEs en D3 (p<0,05), D11 (p<0,05) y D15 (p<0,05; 

Figura 23 A y B). En la estría vascular, los niveles de 3-NT sufrieron también un aumento 

significativo, con respecto al grupo control, en D11 (p<0,05) y D15 (p<0,05) en la espira 

media, y en D3 (p<0,05), D11 (p<0,05) y D15 (p<0,05) en la espira basal (Figura 23 A y C). 

Los niveles de 3-NT no mostraron variaciones significativas en la estría vascular de la 

espira apical a ningún punto temporal del tratamiento con respecto al grupo control 

(Figura 23 A y C). 

 

 

 

 

Figura 23. Inmunolocalización fluorescente de 3-NT en la cóclea durante el tratamiento con kanamicina. 
A: Marcaje de 3-NT (rojo) y DAPI (azul) en las CCEs de la espira apical (región ampliada) y en la estría 
vascular de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. B: 
Niveles de intensidad relativa del marcaje de 3-NT en las CCEs de la espira apical durante el tratamiento 
con kanamicina, en D3, D11 y D15. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje de 3-NT en la estría 
vascular de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. * 
p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001. 
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El análisis de las enzimas antioxidantes relevantes en relación a los resultados 

obtenidos en las RT-qPCRs, mostró una disminución significativa de GPX1 en las CCEs 

con respecto al grupo control en D3 (p<0,05), D11 (p<0,05) y D15 (p<0,05; Figura 24 A y 

B). Los niveles de GPX1 en la estría vascular no mostraron ninguna variación significativa 

en ningún punto temporal del tratamiento con respecto al grupo control (Figura 24 A y 

C). Se observó una reducción de los niveles de GPX1 a D3 en la espira apical, media y 

basal, aunque sin significación estadística con respecto al grupo control (Figura 24 A y 

C). Sin embargo, los niveles de GPX1 en la estría vascular sufrieron un aumento 

significativo con respecto a D3 en D11 en la espira apical (p<0,05) y en D15 en las espiras 

apical (p<0,05), media (p<0,05) y basal (p<0,05; Figura 24 A y C). Los niveles de CAT no 

mostraron variaciones en las CCEs en ningún punto temporal del tratamiento con 

respecto al grupo control (Figura 25 A y B), pero sí en la estría vascular, en D11 en las 

espiras apical (p<0,05) y media (p<0,05), y en D15 en las espiras apical (p<0,05), media 

(p<0,05 y basal (p<0,05; Figura 25 A y C). Asimismo, los resultados mostraron un 

aumento significativo, con respecto a D3, de los niveles de CAT en la estría vascular en 

D15 en las espiras apical (p<0,05) y basal (p<0,05; Figura 25 A y C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Inmunolocalización fluorescente de GPX1 en la cóclea durante el tratamiento con kanamicina. 
A: Marcaje de GPX1 (rojo) y DAPI (azul) en las CCEs de la espira apical (región ampliada) y en la estría 
vascular de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. B: 
Niveles de intensidad relativa del marcaje de GPX1 en las CCEs de la espira apical durante el tratamiento 
con kanamicina, en D3, D11 y D15. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje de GPX1 en la estría 
vascular de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. * 
p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001. 
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Figura 25. Inmunolocalización fluorescente de CAT en la cóclea durante el tratamiento con kanamicina. 
A: Marcaje de CAT (verde) y DAPI (azul) en las CCEs de la espira apical (región ampliada) y en la estría 
vascular de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. B: 
Niveles de intensidad relativa del marcaje de CAT en las CCEs de la espira apical durante el tratamiento 
con kanamicina, en D3, D11 y D15. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje de CAT en la estría vascular 
de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. * p<0,05, 
** p<0,005, *** p<0,001. 

 

La detección inmunofluorescente de CASP3 activada mostró un patrón similar en 

todos los grupos analizados, sin observarse diferencias significativas entre ninguno de 

ellos. Los resultados mostraron un gran número de núcleos marcados pertenecientes a 

células de soporte, células de la membrana basilar y del surco espiral externo, 

fibroblastos del ligamento espiral y células interdentales del limbo espiral (Figura 26). 

 

Figura 26. Inmunolocalización fluorescente de CASP3 activada (rojo) y marcaje de núcleos celulares con 
DAPI (azul) en la espira apical de la cóclea de animales tratados con kanamicina y sacrificados en D3, D11 
y D15. 

 

Con el objetivo de analizar a nivel de proteína el posible papel de las rutas de JNK 

y de NFkB en el mecanismo de ototoxicidad de la kanamicina, se realizó una 

inmunolocalización fluorescente de JNK1 y de KFkB1. Los niveles de JNK1 mostraron un 

aumento significativo en las CCEs, con respecto al grupo control, en D3 (p<0,005), D11 

(p<0,05) y D15 (p<0,05; Figura 27 A y B). En cuanto a la estría vascular, se observó un 

aumento significativo de los niveles de JNK1, con respecto al grupo control, en D11 en 

las espiras apical (p<0,05), media (p<0,05) y basal (p<0,05), y en D15 en las espiras apical 

(p<0,05), media (p<0,005) y basal (p<0,05; Figura 27 A y C). Los niveles de NFkB1 

aumentaron en la estría vascular, con respecto al grupo control, en D11 y D15, con 

significación estadística en la espira media en D15 (p<0,05) y en la espira basal en D11 

(p<0,05) y D15 (p<0,05; Figura 28 A y C). No se observaron variaciones en los niveles de 

NFkB1 en las CCEs en ninguno de los puntos temporales del tratamiento con respecto al 

grupo control (Figura 28 A y B). 
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Figura 27. Inmunolocalización fluorescente de JNK1 en la cóclea durante el tratamiento con kanamicina. 
A: Marcaje de JNK1 (verde) y DAPI (azul) en las CCEs de la espira apical (región ampliada) y en la estría 
vascular de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. B: 
Niveles de intensidad relativa del marcaje de JNK1 en las CCEs de la espira apical durante el tratamiento 
con kanamicina, en D3, D11 y D15. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje de JNK1 en la estría 
vascular de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. * 
p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Inmunolocalización fluorescente de NFkB1 en la cóclea durante el tratamiento con kanamicina. 
A: Marcaje de NFkB1 (rojo) y DAPI (azul) en las CCEs de la espira apical (región ampliada) y en la estría 
vascular de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. B: 
Niveles de intensidad relativa del marcaje de NFkB1 en las CCEs de la espira apical durante el tratamiento 
con kanamicina, en D3, D11 y D15. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje de NFkB1 en la estría 
vascular de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. * 
p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001. 
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Finalmente, la detección de las proteínas NRF2 y KEAP1 sugirió la ausencia de 

participación del sistema NRF2/KEAP1 en el mecanismo ototóxico de la kanamicina, ya 

que no se observaron variaciones significativas en los niveles de ninguna de las dos 

proteínas, ni en las CCEs ni en la estría vascular, con respecto al grupo control en ningún 

punto temporal del tratamiento (Figura 29 A, B, C, D y E). Asimismo, se analizó también 

la ratio NRF2/KEAP1, sin observarse diferencia significativa alguna con respecto al grupo 

control (Figura 29 A, F y G). 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Inmunolocalización fluorescente de NRF2 y KEAP1 en la cóclea durante el tratamiento con 

kanamicina. A: Marcaje de NRF2 (verde), KEAP1 (rojo) y DAPI (azul) en la espira apical durante el tratamiento 

con kanamicina, en D3, D11 y D15. B: Niveles de intensidad relativa del marcaje de NRF2 en las CCEs de la 

espira apical durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. C: Niveles de intensidad relativa del 

marcaje de NRF2 en la estría vascular de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con 

kanamicina, en D3, D11 y D15. D: Niveles de intensidad relativa del marcaje de KEAP1 en las CCEs de la 

espira apical durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. E: Niveles de intensidad relativa del 

marcaje de KEAP1 en la estría vascular de las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con 

kanamicina, en D3, D11 y D15. F: Niveles de la ratio NRF2/KEAP1 en las CCEs de la espira apical durante el 

tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. G: Niveles de la ratio NRF2/KEAP1 en la estría vascular de 

las espiras apical, media y basal durante el tratamiento con kanamicina, en D3, D11 y D15. 
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Cisplatino 

Al igual que en el caso del tratamiento con kanamicina, se observaron cambios 

en los niveles cocleares de 3-NT como consecuencia de la ototoxicidad por cisplatino. 

Los resultados revelaron un aumento significativo de los niveles de 3-NT en las CCEs, con 

respecto al grupo control, a las 24 h (p<0,005) y a las 72 h (p<0,05) de la administración 

del cisplatino (Figura 30 A y B). En cuanto a la estría vascular, se observó un aumento 

significativo de los niveles de 3-NT, con respecto al grupo control, a las 24 h de la 

administración del fármaco en las espiras apical (p<0,05), media (p<0,001) y basal 

(p<0,05), y a las 72 h en las espiras apical (p<0,05), media (p<0,001) y basal (p<0,005; 

Figura 30 A y C). 

El análisis de las enzimas antioxidantes en la cóclea mostró una disminución de 

los niveles de GPX1 en la estría vascular con respecto al grupo control, especialmente 

72 h después del tratamiento con cisplatino, que fue estadísticamente significativo en 

las espiras media (p<0,05) y basal (p<0,05; Figura 31 A y C). No se observaron variaciones 

significativas de los niveles de GPX1 en las CCEs en ningún punto temporal analizado con 

respecto al grupo control (Figura 31 A y B). Asimismo, los niveles de CAT sufrieron una 

disminución con respecto al grupo control en la estría vascular, especialmente en las 

espiras media y basal, con significación estadística 24 h tras el tratamiento en las espiras 

media (p<0,05) y basal (p<0,05), y a las 72 h en la espira basal (p<0,05; Figura 32 A y C). 

Los niveles de CAT en las CCEs no sufrieron cambios significativos en ningún punto 

temporal analizado con respecto al grupo control (Figura 32 A y B). Los niveles de SOD1 

permanecieron constantes en la estría vascular en todos los puntos temporales 

analizados (Figura 33 A y C), pero se observó una disminución significativa en las CCEs, 

con respecto al grupo control, a las 72 h de la administración del cisplatino (p<0,05; 

Figura 33 A y B). 
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Figura 30. Inmunolocalización fluorescente de 3-NT en la cóclea tras el tratamiento con cisplatino. A: 
Marcaje de 3-NT (rojo) y DAPI (azul) en las CCEs de la espira apical (región ampliada) y en la estría vascular 
de las espiras apical, media y basal tras 24 h y 72 h de la administración del cisplatino. B: Niveles de 
intensidad relativa del marcaje de 3-NT en las CCEs de la espira apical, 24 h y 72 h después de la 
administración del cisplatino. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje de 3-NT en la estría vascular 
de las espiras apical, media y basal, 24 h y 72 h después de la administración del cisplatino. * p<0,05, ** 
p<0,005, *** p<0,001. 
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Figura 31. Inmunolocalización fluorescente de GPX1 en la cóclea tras el tratamiento con cisplatino. A: 
Marcaje de GPX1 (rojo) y DAPI (azul) en las CCEs de la espira apical (región ampliada) y en la estría vascular 
de las espiras apical, media y basal tras 24 h y 72 h de la administración del cisplatino. B: Niveles de 
intensidad relativa del marcaje de GPX1 en las CCEs de la espira apical, 24 h y 72 h después de la 
administración del cisplatino. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje de GPX1 en la estría vascular 
de las espiras apical, media y basal, 24 h y 72 h después de la administración del cisplatino. * p<0,05, ** 
p<0,005, *** p<0,001. 
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Figura 32. Inmunolocalización fluorescente de CAT en la cóclea tras el tratamiento con cisplatino. A: 
Marcaje de CAT (verde) y DAPI (azul) en las CCEs de la espira apical (región ampliada) y en la estría vascular 
de las espiras apical, media y basal tras 24 h y 72 h de la administración del cisplatino. B: Niveles de 
intensidad relativa del marcaje de CAT en las CCEs de la espira apical, 24 h y 72 h después de la 
administración del cisplatino. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje de CAT en la estría vascular de 
las espiras apical, media y basal, 24 h y 72 h después de la administración del cisplatino. * p<0,05, ** 
p<0,005, *** p<0,001. 
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Figura 33. Inmunolocalización fluorescente de SOD1 en la cóclea tras el tratamiento con cisplatino. A: 
Marcaje de SOD1 (rojo) y DAPI (azul) en las CCEs de la espira apical (región ampliada) y en la estría vascular 
de las espiras apical, media y basal tras 24 h y 72 h de la administración del cisplatino. B: Niveles de 
intensidad relativa del marcaje de SOD1 en las CCEs de la espira apical, 24 h y 72 h después de la 
administración del cisplatino. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje de SOD1 en la estría vascular 
de las espiras apical, media y basal, 24 h y 72 h después de la administración del cisplatino. * p<0,05, ** 
p<0,005, *** p<0,001. 
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El estudio inmunohistoquímico de la apoptosis en cortes de cóclea 

paramodiolares mostró un resultado similar al tratamiento con kanamicina. La 

administración sistémica de cisplatino no produjo cambios en la inmunodetección de 

CASP3 activada en ningún punto temporal analizado, observándose, en todos los casos, 

un gran número de núcleos marcados pertenecientes a células de soporte, células de la 

membrana basilar y del surco espiral externo, fibroblastos del ligamento espiral y células 

interdentales del limbo espiral (Figura 34). 

 

 

Figura 34. Inmunolocalización fluorescente de CASP3 activada (rojo) y marcaje de núcleos celulares con 
DAPI (azul) en la espira apical de la cóclea de animales tratados con cisplatino y sacrificados a las 24 h y 
72 h. 

 

En cuanto a las rutas de JNK y NFkB, los resultados de inmunohistoquímica 

sugirieron una activación de estas vías en las CCEs tras el tratamiento con cisplatino, 

pero no en la estría vascular. Los niveles de JNK1 aumentaron de forma significativa, con 

respecto al grupo control, en las CCEs a las 24 h (p<0,05) y a las 72 h (p<0,005) tras la 

administración del fármaco (Figura 35 A y B). La inmunolocalización de NFkB1 reveló un 

aumento significativo de esta proteína en las CCEs, con respecto al grupo control, 24 h 

(p<0,05) y 72 h (p<0,05) después del tratamiento (Figura 36 A y B). Los niveles de JNK1 

(Figura 35 A y C) y NFkB1 (Figura 36 A y C) permanecieron constantes en la estría vascular 

en todos los puntos temporales analizados con respecto al grupo control. 
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Figura 35. Inmunolocalización fluorescente de JNK1 en la cóclea tras el tratamiento con cisplatino. A: 
Marcaje de JNK1 (verde) y DAPI (azul) en las CCEs de la espira apical (región ampliada) y en la estría 
vascular de las espiras apical, media y basal tras 24 h y 72 h de la administración del cisplatino. B: Niveles 
de intensidad relativa del marcaje de JNK1 en las CCEs de la espira apical, 24 h y 72 h después de la 
administración del cisplatino. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje de JNK1 en la estría vascular 
de las espiras apical, media y basal, 24 h y 72 h después de la administración del cisplatino. * p<0,05, ** 
p<0,005, *** p<0,001. 
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Figura 36. Inmunolocalización fluorescente de NFkB1 en la cóclea tras el tratamiento con cisplatino. A: 
Marcaje de NFkB1 (rojo) y DAPI (azul) en las CCEs de la espira apical (región ampliada) y en la estría 
vascular de las espiras apical, media y basal tras 24 h y 72 h de la administración del cisplatino. B: Niveles 
de intensidad relativa del marcaje de NFkB1 en las CCEs de la espira apical, 24 h y 72 h después de la 
administración del cisplatino. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje de NFkB1 en la estría vascular 
de las espiras apical, media y basal, 24 h y 72 h después de la administración del cisplatino. * p<0,05, ** 
p<0,005, *** p<0,001. 
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Finalmente, los resultados sugirieron la implicación del sistema NRF2/KEAP1 en 

las CCEs bajo condiciones de ototoxicidad por cisplatino. Los niveles de KEAP1 

permanecieron constantes en las CCEs y en la estría vascular en todos los puntos 

temporales analizados con respecto al grupo control (Figura 37 A, D y E). Los niveles de 

NRF2, sin embargo, sufrieron un aumento significativo, con respecto al grupo control, 

24 h (p<0,05) y 72 h (p<0,05) después del tratamiento con el fármaco (Figura 37 A, B y 

C). Asimismo, la ratio NRF2/KEAP1 aumentó en las CCEs como consecuencia del 

cisplatino, observándose un incremento significativo, con respecto al grupo control, 72 

h después de la administración del cisplatino (p<0,05; Figura 37 A, F y G). 
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Figura 37. Inmunolocalización fluorescente de NRF2 y KEAP1 en la cóclea tras el tratamiento con 

cisplatino. A: Marcaje de NRF2 (verde), KEAP1 (rojo) y DAPI (azul) en la espira apical, 24 h y 72 h después 

de la administración del cisplatino. B: Niveles de intensidad relativa del marcaje de NRF2 en las CCEs de la 

espira apical, 24 h y 72 h tras el tratamiento con cisplatino. C: Niveles de intensidad relativa del marcaje 

de NRF2 en la estría vascular de las espiras apical, media y basal, 24 h y 72 h tras el tratamiento con 

cisplatino. D: Niveles de intensidad relativa del marcaje de KEAP1 en las CCEs de la espira apical, 24 h y 72 

h tras el tratamiento con cisplatino. E: Niveles de intensidad relativa del marcaje de KEAP1 en la estría 

vascular de las espiras apical, media y basal, 24 h y 72 h tras el tratamiento con cisplatino. F: Niveles de la 

ratio NRF2/KEAP1 en las CCEs de la espira apical, 24 h y 72 h tras el tratamiento con cisplatino. G: Niveles 

de la ratio NRF2/KEAP1 en la estría vascular de las espiras apical, media y basal, 24 h y 72 h tras el 

tratamiento con cisplatino. * p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001. 
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Otoprotección frente a ototoxicidad a través de antioxidación y 

vasodilatación 

Kanamicina 

El tratamiento con ACEMg mostró un claro efecto otoprotector frente a la 

ototoxicidad por kanamicina atendiendo a la función auditiva. Los umbrales auditivos 

de las ratas tratadas con kanamicina+ACEMg no se vieron significativamente alterados 

con respecto a los niveles control en ninguna de las frecuencias estudiadas (Figura 38). 

Asimismo, se observó un descenso significativo en los niveles de variación de los 

umbrales auditivos de las ratas tratadas con kanamicina+ACEMg con respecto a los 

animales tratados sólo con kanamicina, a 32 kHz (p<0,005), 16 kHz (p<0,005), 8 kHz 

(p<0,005) y 4 kHz (p<0,005; Figura 38). 

 

 

Figura 38. Variación de los umbrales auditivos de animales tratados con kanamicina y con 
kanamicina+ACEMg con respecto a los niveles control. * p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001 vs grupo control. 
# p<0,05, ## p<0,005, ### p<0,001 vs grupo tratado con kanamicina+ACEMg. 

 

El estudio histológico confirmó los potentes efectos del ACEMg frente a la 

ototoxicidad por kanamicina. Las preparaciones de superficie de las espiras cocleares de 

los animales tratados con kanamicina+ACEMg mostraron un fuerte incremento de la 

zona con 100% de CCEs con respecto al grupo tratado sólo con kanamicina, alcanzando 
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el 84,6%±11,6 de la distancia más apical del órgano de Corti (p<0,001), así como una 

marcada disminución de la zona con 0% de CCEs, suponiendo sólo el 5%±5,5 más basal 

de la distancia del órgano de Corti (p<0001; Figura 39 A, B y C). No se produjeron 

cambios significativos en la distancia ocupada por la zona de transición (Figura 39 B y C). 

Asimismo, se analizó la posible mejora en cuanto a la pérdida de CCEs analizando 

el número de CCEs en tramos del 10% de la longitud total del órgano de Corti. Los 

resultados revelaron una mejora significativa en todos los tramos del órgano de Corti 

excepto en el 10% más apical (Figura 40). El segundo tramo más apical, el tramo 2, 

presentó el 100% de CCES/0,1 mm con el tratamiento con kanamicina+ACEMg, frente al 

49,2% de las ratas tratadas sólo con kanamicina (p<0,05). El tramo 3 mostró el 100% de 

las CCEs bajo el tratamiento de kanamicina+ACEMg, frente al 39,6% de tratamiento sólo 

con kanamicina (p<0,05). En el tramo 4 se observó el 100% de las CCEs con el 

tratamiento con kanamicina+ACEMg, mientras que sólo con kanamicina presentó el 

14,5% de las CCEs (p<0,001). El tramo 5 presentó el 100% de las CCEs con 

kanamicina+ACEMg, y el 0,9% con el tratamiento exclusivo con kanamicina (p<0,001). El 

tramo 6 mostró el 100% de las CCEs bajo el tratamiento con kanamicina+ACEMg, 

mientas que en los animales tratados sólo con kanamicina se observó total ausencia de 

CCEs (p<0,001). El tramo 7 presentó el 99,9% de las CCEs con kanamicina +ACEMg, frente 

al 0% en los animales tratados sólo con kanamicina (p<0,001). En el tramo 8 se observó 

el 99,2% de CCEs bajo el tratamiento con kanamicina+ACEMg, mientras que con la 

administración exclusiva de kanamicina este tramo presentó total ausencia de CCEs 

(p<0,001). El tramo 9 mostró el 88,1% de las CCEs bajo kanamicina+ACEMg, frente al 0% 

observado con el tratamiento con kanamicina (p<0,001). En el tramo más basal, el tramo 

10, se observó el 47,8% de las CCEs con el tratamiento con kanamicina+ACEMg, mientras 

que sólo con kanamicina el tramó mostró total ausencia de CCEs (p<0,05). 
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Figura 39. Efecto de la terapia con ACEMg en la perdida de CCEs como consecuencia de la ototoxicidad 
por kanamicina. A: Citococleogramas de ratas tratadas con kanamicina y ratas tratadas con 
kanamicina+ACEMg, en los que se representa el % de CCEs/0,1 mm a lo largo del órgano de Corti 
completo; cada una de las líneas punteadas pertenece a una rata; la línea continua representa el promedio 
de todos los citococleogramas. B: Porcentaje promedio de la longitud del órgano de Corti ocupado por la 
zona con 100% de CCEs, la zona de transición y la zona con 0% de CCEs en ratas tratadas con kanamicina 
y ratas tratadas con kanamicina+ACEMg. C: Comparación entre el porcentaje promedio de la longitud del 
órgano de Corti ocupado por la zona con 100% de CCEs, la zona de transición y la zona con 0% de CCEs, 
de ratas tratadas con kanamicina y ratas tratadas con kanamicina+ACEMg. * p<0,05, ** p<0,005, *** 
p<0,001. 
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Figura 40. Comparación entre el porcentaje de CCEs/0,1 mm en cada tramo del 10% de la longitud del 
órgano de Corti presentes en ratas tratadas con kanamicina y ratas tratadas con kanamicina+ACEMg.            
* p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001. 

 

Finalmente, se demostró también la eficacia del ACEMg en cuanto a su capacidad 

para reducir el estrés oxidativo en la cóclea bajo condiciones de ototoxicidad por 

kanamicina. Los niveles de 3-NT cocleares de las ratas tratadas con kanamicina+ACEMg 

sufrieron una reducción significativa con respecto a los animales tratados 

exclusivamente con kanamicina en las CCEs (p<0,05; Figura 41 A) y la estría vascular 

(Figura 41 B), en las espiras media (p<0,05) y basal (p<0,05), retornando a niveles 

control. 

 

 
Figura 41. Efecto de la terapia con ACEMg sobre el nivel de estrés oxidativo coclear provocado por la 
ototoxicidad por kanamicina. A: Comparación de los niveles de 3-NT presentes en las CCEs de la espira 
apical de ratas control, ratas tratadas con kanamicina y ratas tratadas con kanamicina+ACEMg. B: 
Comparación de los niveles de 3-NT presentes en la estría vascular de las espiras apical, media y basal, de 
ratas control, ratas tratadas con kanamicina y ratas tratadas con kanamicina+ACEMg. * p<0,05, ** 
p<0,005, *** p<0,001. 
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Cisplatino 

La terapia de prevención de la ototoxicidad por cisplatino mediante la 

administración de ACEMg mejoró la función auditiva en el 60% de los animales 

experimentales, con umbrales auditivos sin variaciones significativas con respecto a 

niveles control en todas las frecuencias analizadas (Figura 42). El 40% de los animales 

tratados con cisplatino+ACEMg mostraron total ausencia de potenciales evocados 

auditivos en los registros de PEATC, similar al 100% de las ratas tratadas únicamente con 

cisplatino. 

 

 

Figura 42. Variación de los umbrales auditivos de animales tratados con cisplatino y con cisplatino+ACEMg 
con respecto a los niveles control. La línea roja muestra la media de la variación de los umbrales auditivos 
con respecto a niveles control del 60% de las ratas tratadas con cisplatino+ACEMg capaces de reportar 
potenciales evocados auditivos. 

 

Los resultados del análisis de las preparaciones de superficie de las espiras 

cocleares revelaron una mejora sustancial del daño ototóxico producido sobre las CCEs. 

La terapia con ACEMg aumentó significativamente la zona con 100% de CCEs con 

respecto al tratamiento exclusivo con cisplatino, alcanzando el 55,5%±13,5 más apical 

de la distancia del órgano de Corti (p<0,05; Figura 43 A, B y C). Asimismo, se observó una 

reducción significativa de la zona con 0% de CCEs como consecuencia de la terapia con 

ACEMg, alcanzando el 10,7%±4,7 más basal de la longitud del órgano de Corti (p<0,05; 
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Figura 43 A, B y C). La zona de transición permaneció invariable en los animales tratados 

con cisplatino+ACEMg con respecto a aquellos tratados sólo con cisplatino (Figura 43 B 

y C). La mejora en cuanto al número de animales capaces de mostrar potenciales 

evocados auditivos no tuvo relación con el nivel de mejora detectada en la pérdida de 

CCEs. 

Del mismo modo, los resultados del análisis por tramos del 10% de la longitud 

total del órgano de Corti, mostraron una mejora significativa en los tramos 4, 5 y 6 

(Figura 44). En el tramo 4 se observó el 100% de las CCEs con el tratamiento con 

cisplatino+ACEMg, mientras que sólo con cisplatino, este tramo presentó el 88,3% de 

las CCEs (p<0,05). El tramo 5 presentó el 97,1% de las CCEs con cisplatino+ACEMg, y el 

55,7% con el tratamiento exclusivo con cisplatino (p<0,05). El tramo 6 mostró el 92,2% 

de las CCEs bajo el tratamiento con cisplatino+ACEMg, mientas que en los animales 

tratados sólo con cisplatino se observó el 25,3% de las CCEs (p<0,005). 

Finalmente, se demostró también la eficacia del ACEMg para reducir el estrés 

oxidativo coclear provocado por la ototoxicidad del cispaltino. Los niveles de 3-NT se 

redujeron de forma significativa en los animales tratados con cisplatino+ACEMg en las 

CCEs con respeto a las ratas tratadas exclusivamente con cisplatino (p<0,001; Figura 45 

A). Los niveles de 3-NT en las CCEs de los animales tratados con cisplatino+ACEMg se 

redujeron de forma significativa incluso por debajo de los niveles control (p>0,001; 

Figura 45 A). Asimismo, los niveles de 3-NT en la estría vascular de los animales tratados 

con cisplatino+ACEMg se redujeron significativamente con respecto a aquellos tratados 

exclusivamente con cisplatino, en las espiras apical (p<0,005), media (p>0,005) y basal 

(p<0,05), retornando a niveles control (Figura 45 B). 
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Figura 43. Efecto de la terapia con ACEMg en la perdida de CCEs como consecuencia de la ototoxicidad 
por cisplatino. A: Citococleogramas de ratas tratadas con cisplatino y ratas tratadas con 
cisplatino+ACEMg, en los que se representa el % de CCEs/0,1 mm a lo largo del órgano de Corti completo; 
cada una de las líneas punteadas pertenece a una rata; la línea continua representa el promedio de todos 
los citococleogramas. B: Porcentaje promedio de la longitud del órgano de Corti ocupado por la zona con 
100% de CCEs, la zona de transición y la zona con 0% de CCEs en ratas tratadas con cisplatino y ratas 
tratadas con cisplatino+ACEMg. C: Comparación entre el porcentaje promedio de la longitud del órgano 
de Corti ocupado por la zona con 100% de CCEs, la zona de transición y la zona con 0% de CCEs, de ratas 
tratadas con cisplatino y ratas tratadas con cisplatino+ACEMg. * p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001. 
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Figura 44. Comparación entre el porcentaje de CCEs/0,1 mm en cada tramo del 10% de la longitud del 
órgano de Corti presentes en ratas tratadas con cisplatino y ratas tratadas con cisplatino+ACEMg.                    
* p<0,05, ** p<0,005, *** p<0,001. 

 

 

 

 
Figura 45. Efecto de la terapia con ACEMg sobre el nivel de estrés oxidativo coclear provocado por la 
ototoxicidad por cisplatino. A: Comparación de los niveles de 3-NT presentes en las CCEs de la espira apical 
de ratas control, ratas tratadas con kanamicina y ratas tratadas con kanamicina+ACEMg. B: Comparación 
de los niveles de 3-NT presentes en la estría vascular de las espiras apical, media y basal, de ratas control, 
ratas tratadas con kanamicina y ratas tratadas con kanamicina+ACEMg. * p<0,05, ** p<0,005, *** 
p<0,001. 
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Alteración de la función auditiva y la histología coclear como 

consecuencia de la ototoxicidad por kanamicina y cisplatino 

Los resultados obtenidos a partir de los registros de PEATC y las preparaciones 

de superficie de espiras cocleares, mostraron alteraciones en la función auditiva y en las 

CCEs de los animales como consecuencia del tratamiento con kanamicina y cisplatino. 

En el caso de la kanamicina, el aumento de los umbrales auditivos fue progresivo 

y continuo a partir del día 12 del tratamiento, comenzando por las altas frecuencias y 

afectando frecuencias medias, probablemente por un efecto acumulativo de dosis. Este 

aumento de los umbrales está en consonancia con la pérdida de CCEs, que comienza en 

el día 12 del tratamiento desde la región más basal del órgano de Corti, y progresa de 

forma continua hacia regiones más apicales, una vez más, por un efecto acumulativo de 

dosis. Este comportamiento, en el que existe una mayor afectación de las regiones 

basales del órgano de Corti y de las altas frecuencias, es congruentes con los resultados 

publicados previamente (Wu et al., 2001). En este trabajo, además, se describe por 

primera vez la progresión diaria de los efectos ototóxicos de la kanamicina en un modelo 

fiel al tratamiento desarrollado en el ámbito clínico con administración diaria durante 

varios días, permitiendo conocerlo en profundidad para futuras investigaciones en las 

que sea empleado. La progresión continua de los efectos ototóxicos de la kanamicina a 

lo largo de los días del tratamiento sugiere la no existencia de una ventana temporal 

especialmente relevante en la que enfocarse de cara a una posible terapia de 

otoprotección. Por el contrario, las posibles terapias de prevención de la ototoxicidad 

deberían ir dirigidas a disminuir los efectos ototóxicos de cada una de las dosis de 

kanamicina administradas a lo largo del tratamiento. 

La mayor sensibilidad de las CCEs basales a los efectos ototóxicos de los 

aminoglucósidos, que se observa también en la ototoxicidad por cisplatino, parece 

deberse no tanto a su posición anatómica en la cóclea, sino a sus características 

intrínsecas diferenciales con respecto a las apicales. Un estudio en cultivos ex vivo de 

órgano de Corti de cobayas demostró que las CCEs de la espira apical requieren el doble 

de tiempo en presencia de neomicina que las procedentes de la espira basal para 

comenzar a sufrir procesos de muerte celular (Löwenheim et al., 1999). Posiblemente, 
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esto sea debido, al menos parcialmente, al gradiente existente en la cóclea en cuanto a 

la cantidad del antioxidante clave glutatión presente en las CCs, siendo superior en las 

apicales que en las basales (Majumder, Duchen y Gale, 2015; Sha et al., 2001). Además, 

se ha demostrado que existe otra característica diferencial que podría dar una 

explicación adicional a este comportamiento (Tan et al., 2001): tanto la gentamicina 

como la acidificación extracelular provocada por la presencia de gentamicina, provoca 

una atenuación del incremento de Ca2+ inducido por la despolarización por K+ en las 

CCEs apicales y basales; sin embargo, este efecto es aditivo en las CCEs basales, pero no 

en las apicales, provocando un mayor grado de afectación en las primeras. 

El tratamiento con cisplatino arrojó resultados funcionales inesperados. La 

literatura científica indica que la ototoxicidad inducida por cisplatino en ratas provoca 

un aumento de los umbrales auditivos en las frecuencias altas y medias, en función de 

la dosis, en consonancia con la pérdida de CCEs, observándose un mayor grado de 

afectación en la región basal del órgano de Corti (Astolfi et al., 2016; Petremann et al., 

2017). Sin embargo, en nuestro estudio todas las ratas tratadas con 16 mg/Kg de 

cisplatino mostraron una pérdida total de potenciales evocados auditivos a todas las 

frecuencias analizadas tras 72 h de la administración del fármaco. Este resultado 

funcional no puede ser explicado por la pérdida de CCEs encontrada, pues el tercio más 

apical del órgano de Corti (en el que se detectan las frecuencias de 0,5 a 16 kHz; Müller, 

1991) se mostró sin daños histológicos apreciables, manteniendo el 100% de las CCEs. 

Además, la pérdida total de CCEs en una región del órgano de Corti no desemboca en la 

ausencia completa de potenciales evocados auditivos: en el caso de la kanamicina, por 

ejemplo, en D15 casi el 80% más basal del órgano de Corti presentó una pérdida total 

de CCEs, mientras que los umbrales auditivos de las frecuencias detectadas en estas 

regiones cocleares sin CCEs aumentaron entre 15 y 20 dB. Por tanto, el cisplatino debe 

estar afectando a otras estructuras necesarias para la correcta función auditiva. Una 

posibilidad a tener en cuenta es que esta ausencia completa de potenciales evocados 

auditivos a todas las frecuencias analizadas se deba a un daño en la estría vascular que 

desemboque en una pérdida del potencial endococlear. De hecho, se ha demostrado 

que una dosis única de 16 mg/Kg (i.p.) en ratas Wistar produce una disminución del 

potencial endococlear de alrededor del 50% (Ravi, Somani y Rybak, 1995). 
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Recientemente, se ha demostrado que el tratamiento con cisplatino provoca una 

disminución de los niveles de la bomba de sodio-potasio en la estría vascular (Borse 

et al., 2017), proteína clave para el mantenimiento del potencial endococlear 

(Wangemann, 2002). Así, una grave afectación del potencial endococlear provocaría la 

incapacidad de activación de las CCIs bajo un estímulo acústico, sea cual sea su 

intensidad. 

Aunque el análisis del espesor de la estría vascular no mostró cambios 

significativos en nuestro estudio, se ha demostrado que el tratamiento con cisplatino 

provoca un marcado aumento de los niveles de TNF-α en esta estructura (Martins et al., 

2017), indicando la existencia de un daño bajo estas condiciones. Además, un estudio 

por medio de microscopía electrónica del estado de la estría vascular bajo condiciones 

de ototoxicidad por cisplatino demostró la existencia de signos de degeneración 

citoplasmática en las células intermedias de esta estructura (Tanyeli et al., 2019). 

En el caso de la kanamicina, tampoco se observaron cambios en el espesor de la 

estría vascular, en consonancia con los resultados publicados en la literatura científica. 

Hirose y Sato (2011) demostraron que la combinación de kanamicina con furosemida 

provocaba una acusada disminución del espesor de la estría vascular de los animales, 

pero esto no ocurría con el tratamiento exclusivo con kanamicina. Esta diferencia entre 

el tratamiento exclusivo con kanamicina (dosis diarias durante varios días) y el 

tratamiento combinado de kanamicina+furosemida (dosis única del antibiótico y el 

diurético de asa), además, acentúa la importancia de emplear un modelo fiel al 

tratamiento empelado en el ámbito clínico, pues con la administración de la furosemida 

no sólo se logra acelerar los efectos ototóxicos del aminoglucósido, sino que dichos 

efectos y su mecanismo subyacente podrían alejarse excesivamente de aquello que se 

desea estudiar. 

La técnica de TUNEL realizada sobre las preparaciones de superficie de espiras 

cocleares nos permitió comprobar la existencia de CCEs en procesos de muerte celular 

programada ubicadas en la que hemos denominado zona de transición, región 

correspondiente al “frente de avance” de la muerte de las CCEs desde el extremo basal 

hacia regiones más apicales. Estas observaciones son congruentes con los estudios 
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publicados hasta la fecha, que sugieren que la ototoxicidad provocada tanto por 

kanamicina como por cisplatino, induce la muerte de las CCEs predominantemente a 

través de procesos apoptóticos (Jiang et al., 2006; Watanabe et al., 2003). En ambos 

casos, observamos un mayor número de CCEs apoptóticas en la región más basal de la 

zona de transición, resultado esperable teniendo en cuenta que esta región sufre un 

mayor grado de afectación y de muerte celular. Además, la densidad de CCEs 

apoptóticas en la zona de transición fue mayor en el caso de la kanamicina que en el del 

cisplatino. Es probable que esta observación esté relacionada con el hecho de que, en 

los citococleogramas de animales tratados con kanamicina, la zona de transición 

muestra una mayor pendiente (el número de CCEs pasa del 100% al 0% en una menor 

distancia), por lo que el número de CCEs en procesos de muerte celular, medida por 

unidad de longitud, debe ser mayor. 

La inmunohistoquímica realizada para detectar CASP3 activada en cortes 

paramodiolares de cóclea no reveló cambios con ninguno de los dos tratamientos en los 

puntos temporales analizados en el presente trabajo. Sin embargo, se observó un gran 

número de núcleos marcados pertenecientes a células de soporte, células de la 

membrana basilar y del surco espiral externo, fibroblastos del ligamento espiral y células 

interdentales del limbo espiral en todos los grupos analizados, incluyendo el grupo 

control, lo que sugiere un alto grado de renovación en estos tipos celulares. Un estudio 

in vivo realizado en ratón demostró que el cisplatino provoca la aparición de células 

CASP3 activada positivas en la estría vascular tras 7 días de la administración del fármaco 

(Cai et al., 2019). Es posible que tras 72 h de la administración del cisplatino aún no se 

detecten células CASP3 activada positivas, a pesar de que pueda estar provocando 

daños celulares que afecten al potencial endococlear. Por otro lado, un trabajo realizado 

en ratón demostró que tras 7 días de tratamiento con kanamicina, se pueden observar 

células TUNEL positivas en la estría vascular de los animales (Yu et al., 2010). Sin 

embargo, nosotros no detectamos células con CASP3 activada en esta estructura, lo que 

apoya la importante participación de la apoptosis independiente de caspasas 

evidenciada en múltiples estudios (Coffin, Rubel y Raible, 2013; Coffin et al., 2013; Jiang 

et al., 2006; Owens et al., 2007; Tabuchi et al., 2007). 
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Mecanismo molecular de la ototoxicidad por kanamicina y cisplatino 

Aumento del estrés oxidativo 

El análisis inmunohistoquímico del antígeno 3-NT reveló un claro aumento del 

estrés oxidativo en el oído interno de los animales tratados con kanamicina y cisplatino. 

La kanamicina provocó un aumento del estrés oxidativo en las CCEs de forma 

temprana (desde D3), y se mantuvo hasta el final del tratamiento en las CCEs 

supervivientes. Asimismo, la estría vascular sufrió un aumento del estrés oxidativo de 

forma temprana en la espira basal y, quizás por un efecto acumulativo de dosis, en la 

espira media (en D11 y D15). Sin embargo, no se encontraron cambios significativos a 

este respecto en la espira apical. Este patrón está en consonancia con el patrón de 

afectación histológica y funcional observado: mayor afectación por un efecto 

acumulativo de dosis y mayor sensibilidad a los efectos ototóxicos en la espira basal y 

las altas frecuencias. 

El tratamiento con cisplatino provocó un aumento del estrés oxidativo de forma 

temprana tras la administración del fármaco (24 h después), y se mantuvo hasta el punto 

temporal más tardío analizado (72 h tras la administración del ototóxico) en las CCEs y 

en la estría vascular a lo largo de toda la cóclea. 

Debemos tener en cuenta que, en el caso de la kanamicina, se lleva a cabo una 

administración diaria durante 14 días, logrando una gran resolución temporal, por lo 

que el efecto acumulativo de dosis y la progresión de los efectos ototóxicos durante el 

tratamiento se torna muy evidente. Sin embargo, el tratamiento con cisplatino supone 

una única administración capaz de provocar los efectos ototóxicos descritos, por lo que 

es razonable que no sea posible detectar el patrón basal-apical ni el efecto acumulativo 

de dosis en el aumento del estrés oxidativo. 

Los estudios publicados apoyan el aumento del estrés oxidativo observado como 

consecuencia de la administración de antibióticos aminoglucósidos (Choung et al., 2009) 

y cisplatino (Kuduban et al., 2013) y su asociación con los efectos ototóxicos. Nuestros 

resultados, además, muestran la evolución del aumento del estrés oxidativo in vivo, 

detallada en el tiempo a lo largo del tratamiento con kanamicina y cisplatino, y analizada 
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de forma diferencial en las CCEs y la estría vascular de las espiras apical, media y basal, 

aportando información valiosa acerca del mecanismo ototóxico de estos fármacos. 

Los aminoglucósidos pueden formar complejos con intermediarios del hierro, 

capaces de reducir el oxígeno a radicales superóxido empleando electrones de ácidos 

grasos poliinsaturados (Priuska y Schacht, 1995). También podrían inducir la generación 

de ROS debido a la activación del complejo NADPH oxidasa a través de las vías de 

señalización vinculadas a Rho-GTPasas (Jiang, Sha y Schacht, 2006). La generación de 

ROS en la cóclea como resultado de la administración de cisplatino parece estar 

especialmente vinculada a NOX3 (isoforma de NADPH oxidasa), una enzima capaz de 

catalizar la formación de iones superóxido (Mukherjea et al., 2006; Mukherjea et al., 

2010). Posiblemente, la enzima xantina oxidasa también pueda estar implicada en la 

generación de ROS, pues su inhibición logra una protección parcial frente a la 

ototoxicidad por cisplatino (Lynch et al., 2005b). 

Además de todo ello, debemos tener en cuenta los cambios producidos sobre los 

niveles de enzimas antioxidantes endógenas tras la administración de kanamicina y 

cisplatino. No se trata únicamente de que el aumento de ROS provoque la saturación y 

el descenso de la actividad de las enzimas antioxidantes (Rybak et al., 2000; Ravi, Somani 

y Rybak, 1995), sino que estos fármacos ototóxicos inducen, de manera directa o 

indirecta, la disminución de los niveles de algunas de ellas, incluso a nivel 

transcripcional. 

 

Disminución de los niveles de enzimas antioxidantes 

El análisis de los genes de enzimas antioxidantes (Gpx1, Cat y Sod1) mostró que 

la administración de ambos ototóxicos no se limita a disminuir la actividad de ciertas 

enzimas antioxidantes o su presencia en forma de proteína, sino que provoca la 

disminución de su expresión a nivel de transcripción. 

El tratamiento con kanamicina provocó una disminución significativa de la 

expresión coclear del gen Gpx1 en D11 y D15.  Aunque sin significación estadística, ya 

en D3 se puede observar una tendencia a la disminución del nivel de ARNm de Gpx1, 
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sugiriendo que este efecto se inicia de forma temprana durante el tratamiento. Los 

niveles de expresión en la cóclea de Cat y Sod1 no sufrieron cambios significativos 

durante el tratamiento con kanamicina. En el caso del cisplatino, los resultados 

revelaron una fuerte caída de la expresión de Gpx1 y Sod1 tras 24 h y 72 h de la 

administración del fármaco, mientras que los niveles de Cat permanecieron constantes. 

El análisis de estos marcadores a nivel de proteína a través de la técnica de 

inmunolocalización fluorescente arrojó también resultados valorables en cuanto a las 

enzimas antioxidantes, bastante concordantes con los resultados de la expresión génica. 

El tratamiento con kanamicina provocó una disminución de los niveles de GPX1 a nivel 

de densidad de marcaje por inmunohistoquímica de la proteína en la estría vascular a lo 

largo de toda la cóclea en un punto temprano del tratamiento (D3), mientras que en 

momentos posteriores (D11 y D15) retornaron a niveles control. Asimismo, los niveles 

de marcaje inmune para GPX1 en las CCEs se mantuvieron reducidos a lo largo de todo 

el tratamiento (D3, D11 y D15). Curiosamente, la kanamicina produjo un aumento de 

CAT en la estría vascular en D11 y D15, permaneciendo constante en las CCEs a lo largo 

de todo el tratamiento. El cisplatino no provocó cambios significativos detectables en 

los niveles de GPX1 de las CCEs, pero sí los redujo en la estría vascular de las espiras 

media y basal tras 72 h de la administración del ototóxico. Los niveles proteicos de CAT 

permanecieron constantes en las CCEs, pero se vieron reducidos en la estría vascular de 

las espiras media y basal de forma temprana tras la administración del fármaco (24 h 

tras el tratamiento). El cisplatino provocó una reducción de los niveles proteicos de 

SOD1 en las CCEs tras 72 h del tratamiento, permaneciendo constantes en la estría 

vascular. 

Aún con las limitaciones de la valoración semicuantitativa del marcaje por 

inmunohistoquímica, que es una estimación indirecta de los niveles proteicos, en 

términos generales podemos afirmar que ambos ototóxicos provocan una disminución 

de las enzimas antioxidantes endógenas en el oído interno no sólo a nivel 

transcripcional, sino también traduccional o post traduccional. Los datos publicados 

hasta la fecha han mostrado que el tratamiento con aminoglucósidos, generalmente 

provoca una disminución de la actividad de ciertas enzimas antioxidantes. Un trabajo 

realizado en cobayas demostró que la administración diaria de amikacina provoca una 
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disminución de la actividad de las tres enzimas antioxidantes estudiadas en el presente 

trabajo (GPX1, CAT y SOD1; Klemens et al., 2003). Otro estudio, realizado en cultivos ex 

vivo de órgano de Corti de rata Wistar, mostró que la gentamicina  provoca una 

disminución de la actividad de SOD1 y CAT (Bas et al., 2012). Además, recientemente se 

ha demostrado que los niveles proteicos de CAT en la estría vascular disminuyen en 

condiciones de ototoxicidad por gentamicina (Park et al., 2017). Es importante destacar 

que, hasta ahora, no han existido datos in vivo en relación con los cambios en la 

expresión génica coclear en rata como consecuencia del tratamiento con kanamicina, lo 

cual constituye una importante aportación de este trabajo. Recientemente se ha 

demostrado que la administración de kanamicina+furosemida provoca una disminución 

de la expresión coclear de Gpx1 y Sod1, pero mantiene constante el nivel de expresión 

de Cat (García-Alcántara et al., 2018). Por otro lado, estudios in-vitro con cultivos de 

melanocitos en presencia de diferentes aminoglucósidos demostraron cambios diversos 

en la actividad de las enzimas GPX1, CAT y SOD1. El cultivo de melanocitos en presencia 

de gentamicina provocó un incremento de la actividad de SOD1 a todas las 

concentraciones estudiadas, mientras que la actividad de CAT sólo disminuyó con altas 

concentraciones del fármaco; la actividad de GPX1 se incrementó en presencia de bajas 

concentraciones de gentamicina y disminuyó con altas concentraciones del ototóxico 

(Wrześniok et al., 2015). Los melanocitos incubados en presencia de kanamicina 

mostraron un aumento de la actividad de las enzimas CAT y SOD1, así como una 

disminución de la actividad de GPX1 (Wrześniok et al., 2013). Los melanocitos incubados 

en presencia de amikacina experimentaron un incremento de la actividad de SOD1 y 

CAT, mientras que la actividad de GPX1 no varió de forma significativa (Wrześniok et al., 

2013). 

Recapitulando lo anterior, a partir de los resultados de nuestro trabajo y de los 

diferentes estudios publicados hasta la fecha, podemos conjeturar que existen aspectos 

del mecanismo ototóxico que difieren en función del aminoglucósido empleado, e 

incluso de la dosis o del tipo de tratamiento administrado. Mientras que la gentamicina 

disminuye especialmente la actividad y los niveles de CAT, el mecanismo ototóxico de la 

kanamicina parece implicar a GPX1: uno de los principales efectos ligados al tratamiento 

con kanamicina supone la disminución de los niveles (tanto a nivel de transcripción 
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como a nivel de proteína) y de la actividad de GPX1, lo que sugiere que se trata de un 

aspecto fundamental en el mecanismo ototóxico de este fármaco. Por tanto, los futuros 

estudios deberían ir encaminados a estudiar el mecanismo de ototoxicidad de cada 

antibiótico aminoglucósido concreto, evitando la generalización.  

Los datos publicados hasta la fecha en cuanto al tratamiento con cisplatino, están 

en consonancia con los resultados obtenidos en nuestro trabajo. Múltiples estudios han 

demostrado que la inducción de ototoxicidad por cisplatino provoca una disminución de 

la actividad de GPX1 y SOD en la cóclea, tanto en rata (Gozeler et al., 2019; Kilic et al., 

2019) como en cobaya (Kuduban et al., 2013). Nuestros resultados demuestran que esta 

pérdida de actividad no se debe exclusivamente a una actividad limitada de las enzimas 

antioxidantes existentes, sino que los niveles de las mismas se ven reducidos, incluso a 

nivel transcripcional. 

Estos resultados ponen de manifiesto que el aumento del estrés oxidativo 

encontrado en la cóclea tras el tratamiento con ambos fármacos ototóxicos no se debe 

exclusivamente a una mayor generación de ROS (García-Berrocal et al., 2007; Priuska y 

Schacht, 1995; Hirose, Hockenbery y Rubel, 1997) o a un mal funcionamiento del sistema 

de antioxidantes endógeno (disminución de la actividad de las enzimas antioxidantes; 

DeWoskin y Riviere, 1992; Somani, 2001), sino que el mecanismo ototóxico subyacente 

incluye una disminución de los niveles de las enzimas antioxidantes endógenas, incluso 

a nivel transcripcional. Este podría ser un aspecto clave en el diseño de terapias de 

otoprotección, pues ya se ha demostrado que ciertos abordajes terapéuticos evitan  la 

caída de los niveles proteicos de antioxidantes endógenos provocada por los fármacos 

ototóxicos (Park et al., 2017). 

El estudio de las enzimas antioxidantes reveló claras diferencias entre la 

kanamicina y el cisplatino. En primer lugar, la kanamicina sólo produjo una disminución 

significativa de la expresión de Gpx1, mientras que el cisplatino indujo una bajada de la 

expresión de Gpx1 y Sod1. A nivel de proteína, con la kanamicina se detectó una bajada 

de los niveles de GPX1 en las CCEs, mientras que con el cisplatino se detectó una 

disminución de los niveles de SOD1 en este tipo celular. En la estría vascular, la 

kanamicina no afectó intensamente los niveles de enzimas antioxidantes, únicamente 
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disminuyó los niveles de GPX1 en D3, recuperándose en momentos posteriores del 

tratamiento, e incluso aumentó significativamente los niveles de CAT en D11 y D15. Sin 

embargo, el cisplatino produjo un descenso de los niveles de GPX1 y CAT en esta 

estructura coclear. Esta diferencia es consistente con el mayor grado de daño ejercido 

sobre la estría vascular a través del tratamiento con cisplatino, demostrada en la 

literatura científica y, siguiendo nuestra propia hipótesis de ausencia de potenciales 

evocados auditivos por la pérdida del potencial endococlear como resultado de la grave 

afectación de la estría vascular tras la administración del cisplatino, con los resultados 

funcionales encontrados en nuestro trabajo. 

 

Rutas de señalización celular implicadas 

El estudio de las rutas de JNK y NFkB y del sistema NRF2/KEAP1 mediante qRT-

PCR e inmunohistoquímica reveló cambios significativos a este respecto como 

consecuencia de la ototoxicidad por kanamicina y cisplatino. 

La administración de kanamicina provocó un fuerte aumento de la expresión 

coclear del gen Jun de forma temprana en el tratamiento (D3) y se mantuvo hasta 

pasado la mitad del mismo (D11), bajando drásticamente en el último punto temporal 

analizado (D15). Aunque sin significación estadística, se observó también una tendencia 

al alza de la expresión de Mapk8 en D3. Asimismo, los resultados revelaron un aumento 

de los niveles proteicos de JNK1 en las CCEs de manera temprana y mantenida hasta el 

final del tratamiento, y en la estría vascular de forma más tardía (D11 y D15). Por otra 

parte, el cisplatino indujo un marcado aumento de la expresión coclear de Mapk8 tras 

24 h y 72 h de su administración, y de Jun y Atf2 tras 24 h. Los niveles proteicos de JNK1 

aumentaron de forma significativa en las CCEs tras 24 h y 72 h de la administración del 

fármaco, sin evidenciarse variaciones en la estría vascular. 

Nuestros resultados muestran que la administración sistémica de kanamicina 

produce un incremento de la presencia de los elementos de la ruta de JNK de forma muy 

temprana en las CCEs, mientras que en la estría no se detecta hasta el día 11 del 

tratamiento. Esto sugiere que los aminoglucósidos no afectan inicialmente a la estría 
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vascular, requiriendo de múltiples dosis para detectar cambios en la ruta de JNK, pero 

logran hacerlo rápidamente en las CCEs. Los estudios publicados hasta la fecha indican 

que la ruta de JNK está implicada en el mecanismo de ototoxicidad por aminoglucósidos, 

estando asociada al daño y desembocando en vías que llevan a la muerte celular. La 

inhibición de la ruta de JNK ha demostrado prevenir la apoptosis como resultado de la 

ototoxicidad por aminoglucósidos, tanto en cultivos ex vivo (Bodmer et al., 2002; 

Nakamagoe et al., 2010) como en estudios in vivo (Wang, Van De Water et al., 2003; 

Ylikoski et al., 2002; Eshraghi et al., 2007). 

Sin embargo, a diferencia de los aminoglucósidos, en el mecanismo ototóxico del 

cisplatino la ruta de JNK no parece estar implicada en procesos de muerte celular. De 

hecho, la inhibición farmacológica de la ruta de JNK en la cóclea de cobayas tratadas con 

cisplatino no sólo no evitó la apoptosis, sino que empeoró los efectos ototóxicos (Wang 

et al., 2004). Este resultado fue confirmado en un trabajo posterior, demostrando que, 

mientras que la inhibición de ERK (MAPK) sí logra reducir los procesos apoptóticos bajo 

condiciones de ototoxicidad por cisplatino, la inhibición de la ruta de JNK no logra tales 

efectos (Lee et al., 2010).  A pesar de no estar implicada en procesos de muerte celular, 

la ruta de JNK es activada en la cóclea bajo condiciones de ototoxicidad por cisplatino, 

pudiendo estar encargada de procesos de respuesta a daño y supervivencia, teniendo 

en cuenta su papel protector en condiciones de daño al ADN (Potapova et al., 2001). Así, 

nuestros resultados muestran que el cisplatino provoca un aumento temprano de la 

expresión de los genes de la ruta de JNK y de los niveles proteicos de JNK1 en las CCEs, 

posiblemente tratando de poner en marcha procesos de supervivencia y respuesta a 

daño. Sin embargo, este aumento de los niveles de JNK1 no se observa en la estría 

vascular en ningún punto temporal analizado, lo que podría tener relación con la mayor 

afectación de la estría vascular, al no llevarse a cabo los procesos de supervivencia y 

respuesta a daño sugeridos. 

En cuanto a la ruta de NFkB, la administración de kanamicina no provocó cambios 

significativos en los niveles de expresión coclear de ninguno de los genes analizados. Sin 

embargo, los resultados de la inmunohistoquímica revelaron un aumento de los niveles 

proteicos de NFkB1 en la estría vascular de las espiras media (en D15) y basal (en D11 y 

D15). El cisplatino indujo un aumento significativo de la expresión del gen Chuk en la 
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cóclea tras 24 h de la administración del fármaco, y se observó una tendencia al alza de 

la expresión de Nfkb1. A nivel de proteína, sólo se observó un aumento de los niveles de 

NFkB1 en las CCEs tras 24 h y 72 h de la administración del cisplatino. 

Un estudio realizado en cultivos organotípicos de órgano de Corti de rata 

incubados en presencia de gentamicina reveló que los genes implicados en la ruta de 

NFkB ven modificada su expresión al alza de modo temprano como consecuencia de la 

ototoxicidad por aminoglucósidos (Tao y Segil, 2015). Nuestros resultados no revelaron 

cambios significativos a nivel de transcripción, aunque sí se observó una tendencia al 

alza de la expresión de Nfkb1 a medida que avanzó el tratamiento con kanamicina. 

Puede que la detección de cambios en la expresión génica no fuera posible debido a que 

se analizaron los niveles de expresión en la cóclea completa, diluyéndose los cambios 

producidos sobre un tipo celular concreto, o que los resultados in vivo o el tipo de 

aminoglucósido empleado tenga efectos diferenciales. Sin embargo, sí se observó un 

aumento significativo de los niveles proteicos de NFkB1 en la estría vascular. Un trabajo 

realizado en ratones tratados con kanamicina sugiere un papel protector de la ruta de 

NFkB, al observar que la aplicación de una terapia de otoprotección con antioxidantes 

provocaba la translocación al núcleo de NFkB en las CCEs (Jiang, Sha y Schacht, 2005). 

La ruta de NFkB es capaz de inducir un aumento de la expresión de Gpx1 y Cat (Morgan 

y Liu, 2011), por lo que cabe la posibilidad de que la recuperación de los niveles de GPX1 

y el aumento de CAT observados en la estría vascular en D11 y D15 pudiera ser debido 

al aumento de los niveles de NFkB1 en esta estructura. 

Aunque generalmente la ruta de NFkB se relaciona con procesos de 

supervivencia, en ocasiones toma un papel relacionado con procesos de muerte celular 

(Perkins y Gilmore, 2006). Este parece ser el caso del papel de la ruta de NFkB en el 

mecanismo de ototoxicidad del cisplatino. Un estudio realizado sobre la línea de células 

auditivas HEI-OC1 incubadas con cisplatino mostró que la inhibición de la ruta de NFkB 

disminuía la apoptosis (Chung et al., 2008). Además, diversas terapias de otoprotección 

frente a cisplatino han demostrado impedir la activación de la ruta de NFkB, incluyendo 

el ginseng rojo coreano (Kim et al., 2015) o inhibidores de la glucógeno sintasa quinasa 

3 (Kim et al., 2014). Por tanto, el aumento de los niveles proteicos de NFkB observado 
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posiblemente esté implicado en llevar a cabo procesos que posteriormente 

desemboquen en la inducción de la apoptosis de las CCEs. 

El estudio del sistema NRF2/KEAP1, implicado en la respuesta temprana al estrés 

oxidativo para la protección celular mediante la regulación del estado redox (Chan, Han 

y Kan, 2001), reveló importantes cambios con respecto al mecanismo ototóxico del 

cisplatino. NRF2 puede unirse a genes que contienen elementos de respuesta 

antioxidante (secuencias ARE) induciendo su expresión, como CAT, SOD1 (Chan y Kan, 

1999) NADPH quinona oxidorreductasa 1 (NQO1; He et al., 2006), hemo-oxigenasa 1 

(HMOX1; Alam et al., 1999), la subunidad pesada de ferritina 1 (FTH1; Lee et al., 2009) y 

el transportador de cistina/glutamato (SCL7A11; Koppula et al., 2018). En condiciones 

normales, la actividad de NRF2 es bloqueada por la proteína KEAP1, uniéndose a ella e 

impidiendo su entrada al núcleo (Itoh et al., 1999). A pesar de que los trabajos 

publicados hasta la fecha se centran en la regulación de la actividad de NRF2 a través de 

KEAP1 (siendo importante la ratio NRF2/KEAP1) y de forma independiente a KEAP1 por 

medio de otras proteínas como GSK-3β o PKC (Fão, Mota y Rego, 2019), los niveles de 

ARNm de Nfe2l2 (gen que codifica la proteína NRF2) también pueden verse modificados 

(Han et al., 2018). Nuestros resultados mostraron que la administración de cisplatino 

induce un marcado aumento del nivel de expresión de Nfe2l2 en la cóclea de forma 

temprana tras la administración del fármaco, lo cual apoya que NRF2 puede ser regulado 

a través de la modulación de su expresión a nivel transcripcional, al menos en 

determinados contextos. Asimismo, los niveles proteicos de NRF2, así como la ratio 

NRF2/KEAP1, aumentaron en las CCEs de los animales tratados con cisplatino de forma 

temprana, lo que sugiere que los efectos ototóxicos del cisplatino tratan de ser paliados 

por este sistema de respuesta a estrés oxidativo. Sin embargo, CAT y SOD1, dos de los 

antioxidantes estudiados cuya expresión debería estar inducida por NRF2, no sólo no 

ven aumentados sus niveles, sino que sufren un marcado descenso. Por tanto, se hace 

necesario realizar estudios más profundos acerca de la activación efectiva de NRF2 en 

condiciones de ototoxicidad por cisplatino y, en caso de confirmarse, se debería 

investigar las razones por las que los niveles de estas enzimas antioxidantes no se ven 

incrementados. Además, un estudio en profundidad de los niveles de expresión del resto 

de genes implicados en la actividad inductiva de NRF2 debería ser realizada para 
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comprender de forma profunda este aspecto del mecanismo ototóxico del cisplatino, 

pues la sobre-activación de la actividad de NRF2 podría ser clave en el diseño de posibles 

terapias de otoprotección frente a este fármaco. De hecho, un estudio demostró que la 

terapia de otoprotección frente a cisplatino por medio de flunarizina producía sus 

efectos a través de la sobre-activación de la actividad de NRF2 (So et al., 2008). 

Este aumento de los niveles de NRF2, tanto a nivel transcripcional como a nivel 

de proteína, constituye otra de las grandes diferencias observadas entre el mecanismo 

de ototoxicidad del cisplatino y la kanamicina. Nuestros resultados no mostraron 

cambios significativos de los niveles de NRF2, KEAP1, ni en la ratio NRF2/KEAP1, ni a 

nivel de transcripción ni a nivel de proteína, lo que sugiere que el sistema NRF2/KEAP1 

no está implicado en el mecanismo de ototoxicidad por kanamicina. Sin embargo, un 

trabajo realizado en cultivos ex vivo de órgano de Corti de ratones wild type y KO para 

Nfe2l2, demostró que los segundos sufrían los efectos ototóxicos de la gentamicina de 

forma mucho más acusada, indicando un papel activo de NRF2 frente a la ototoxicidad 

inducida por este fármaco (Hoshino et al., 2011). Es posible que el mecanismo de 

ototoxicidad de la gentamicina difiera también en este aspecto con respecto a la 

kanamicina (al igual que parece diferir en los antioxidantes endógenos cuyos niveles y 

actividad se ven disminuidos), lo que acentuaría aún más la necesidad de describir el 

mecanismo ototóxico de cada aminoglucósido concreto. Otras posibilidades incluyen 

que el mecanismo ototóxico se comporte de manera distinta en la rata y en el ratón, 

que el comportamiento in vivo cuente con aspectos diferenciales con respecto a los 

experimentos ex vivo o que la inducción de la actividad de NRF2 se dé sin necesidad de 

producirse cambios en sus niveles o en los de KEAP1. En cualquier caso, se requiere de 

experimentos adicionales que confirmen la no participación del sistema NRF2/KEAP1, 

pues se trata de una característica clave a definir en el mecanismo ototóxico de la 

kanamicina. 

Finalmente, el análisis de la expresión de los genes apoptóticos Casp3, Bax y Bcl2 

no reveló cambios significativos en ninguno de los dos tratamientos estudiados. Sin 

embargo, diversos estudios indican que la vía mitocondrial apoptótica participa en el 

mecanismo ototóxico de los aminoglucósidos (Cunningham, Cheng y Rubel, 2002; 
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Matsui, Gale y Warchol, 2004) y el cisplatino (Wang et al., 2004; Alam et al., 2000), a 

través de CASP3, CASP9, BAX y BCL2.  

Un trabajo realizado sobre cultivos organotípicos de órgano de Corti de ratón 

mostró que, en presencia de gentamicina, los niveles de expresión de Casp3 y Bax, así 

como sus niveles proteicos, se incrementan significativamente; además, los niveles de 

expresión de Bcl2 y sus niveles proteicos descienden de forma significativa (Dong et al., 

2015). Parece que los niveles de expresión de Bax y Bcl2 sufren cambios de forma más 

tardía que los de Casp3 como consecuencia de la ototoxicidad por gentamicina, pues un 

estudio con cultivos ex vivo de órgano de Corti de ratón incubados con este fármaco 

reveló que la transcripción de Casp3 se incrementa de forma temprana, pero esto no 

ocurre con Bax ni Bcl2 (Tao y Segil, 2015). Por otro lado, un estudio in vivo realizado en 

ratón mostró que la neomicina provoca un aumento de la expresión de Casp3 (Sun et al., 

2014). A nivel de proteína, la neomicina ha demostrado incrementar los niveles de 

CASP3 y BAX en la cóclea en experimentos in vivo, logrando también disminuir los niveles 

de BCL2 (Liu et al., 2017). Un trabajo realizado en cultivos celulares empleando la línea 

HEI‐OC1 mostró que la gentamicina aumenta los niveles proteicos de CASP3 y BAX (Zhou 

et al., 2018). 

Aunque nuestros resultados de qRT-PCR mostraron una tendencia por parte de 

Bcl2 a disminuir su expresión a lo largo del tratamiento con kanamicina, no se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los genes 

apoptóticos estudiados. Es posible que la kanamicina cuente con diferencias en este 

sentido con respecto a la gentamicina o la neomicina, o que dichas diferencias se deban 

al modelo de experimentación animal o a las condiciones del tratamiento. Otra 

posibilidad, teniendo en cuenta la tendencia encontrada para Bcl2, es que las células de 

la cóclea que sufren cambios en la expresión de estos genes sean muy pocas con 

respecto a las presentes en la estructura completa (incluyendo el hueso), diluyéndose 

excesivamente los cambios e imposibilitando su detección. Con el objetivo de solucionar 

esto, se deberían realizar qRT-PCRs empleando cócleas a las que se les haya extraído el 

laberinto óseo previamente lo más rápido posible, esperando aumentar la proporción 

de las células con cambios transcripcionales en los genes apoptóticos.  
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En el caso del cisplatino, el aumento de la expresión de Casp3 y Bax, así como la 

disminución de Bcl2 fue demostrado en un trabajo realizado sobre cultivos celulares de 

la línea HEI-OC1 (Guo et al., 2018). A nivel de proteína, se ha demostrado que los niveles 

proteicos generales de CASP3 no varían bajo el tratamiento con cisplatino, pero sí los 

niveles de CASP3 activada, tanto en experimentos in vivo en rata (Zong et al., 2017), 

como en estudios realizados con cultivos celulares (Lim et al., 2019). Además, un estudio 

realizado con cultivos de células UB/OC-1 demostró que el cisplatino provoca un 

aumento de los niveles proteicos de BAX (Sheth et al., 2017). En cuanto a los cambios 

en la expresión génica, sólo tenemos datos de experimentos realizados en cultivos 

celulares, por lo que el mecanismo in vivo puede diferir fuertemente. De hecho, los 

estudios in vivo y ex vivo demuestran que el cisplatino no cambia los niveles proteicos 

generales de CASP3 en la cóclea, por lo que es razonable pensar que su nivel de 

expresión transcripcional tampoco hace. 

En definitiva, se requiere de experimentos adicionales, especialmente en 

modelos in vivo, que describan en mayor detalle los cambios producidos por estos 

ototóxicos en cuanto a los niveles de expresión y niveles proteicos de los genes 

apoptóticos, especialmente aquellos implicados en la vía apoptótica mitocondrial, 

teniendo en cuenta en todo momento que el mecanismo molecular de la ototoxicidad 

puede variar entre los distintos aminoglucósidos. 

 

Otoprotección frente a ototoxicidad por kanamicina y cisplatino 

El ACEMg es un cóctel de vitaminas antioxidantes A, C y E y Mg++, cuya eficacia 

como terapia de otoprotección ha sido demostrada en diversos modelos de pérdida 

auditiva, que se detallan más abajo. Las vitaminas antioxidantes constituyen la parte 

esencial de la terapia de otoprotección con ACEMg, tratando de minimizar los daños 

celulares producidos por el aumento de la generación de ROS observado en múltiples 

tipos de pérdida auditiva. La vitamina (vit) A actúa principalmente como captador de 

oxígeno singlete, la vit C elimina los radicales libres extracelulares y la vit E actúa contra 

la peroxidación lipídica de la membranas, logrando que los elementos del cóctel 
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antioxidante actúen colectivamente sobre distintos puntos de las vías oxidativas para 

luchar contra el exceso de radicales libres (Alvarado et al., 2015; Le Prell et al., 2007). 

Además, la presbiacusia, a través de la degeneración vascular (Alvarado et al., 

2015), y el trauma acústico, por vasoconstricción (Le Prell et al., 2011; Shi, 2011), 

provocan una disminución del flujo sanguíneo en la cóclea, por lo que el empleo de Mg++ 

como vasodilatador se convierte en un elemento de gran interés como parte de la 

terapia. Así, la eficacia del ACEMg como terapia de otoprotección ha sido demostrado 

en rata para presbiacusia (Alvarado et al., 2018), y en ratón (Le Prell et al., 2011), rata 

(Altschuler et al., 2019) y cobaya (Le Prell, Hughes y Miller, 2007) para pérdida auditiva 

inducida por ruido. 

Su eficacia como terapia de otoprotección también ha sido demostrada en otros 

tipos de pérdida auditiva que, hasta la fecha, no han sido asociados con procesos de 

vasoconstricción en la cóclea. El empleo de ACEMg ha demostrado ser eficaz reduciendo 

los efectos ototóxicos de la gentamicina en cobayas (Le Prell et al., 2014), y parece capaz 

de frenar la progresión de la sordera hereditaria no sintomática, tanto en modelo de 

ratón (Green et al., 2016), como en un reporte del caso de un niño (Thatcher et al., 

2014). 

Aunque la ototoxicidad por cisplatino o aminoglucósidos no esté asociada con 

procesos de vasoconstricción en la cóclea, el empleo de un potente vasodilatador como 

el Mg++ puede suponer un aspecto clave de la terapia aumentando el flujo sanguíneo 

coclear y permitiendo así una mayor entrada de las vitaminas antioxidantes a la cóclea. 

Por otro lado, la administración de aminoglucósidos y cisplatino pueden provocar una 

disminución de los niveles de Mg++ (Agus, 1999), lo cual está ampliamente asociado con 

un aumento del estrés oxidativo. Un estudio realizado en pacientes diabéticos reveló 

que sólo aquellos con un nivel reducido de Mg++ mostraban altos niveles de LDL oxidado 

(Wegner et al., 2010). Un trabajo realizado en ratas mostró que las lipoproteínas VLDL y 

LDL de los animales con deficiencia de Mg (inducida con la dieta), eran más susceptibles 

al daño oxidativo (Gueux et al., 1995). Asimismo, la deficiencia de Mg++ también ha sido 

asociada a una fuerte disminución de la concentración de glutatión en los glóbulos rojos 

(Mak et al., 1996), así como a un importante aumento de los niveles de malondialdehído 
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en plasma (Hans, Chaudhary y Bansal, 2002). También se ha encontrado peroxidación 

lipídica y oxidación proteica en el plasma y el hígado de ratas que recibieron una dieta 

baja en Mg++ (Boparai, Kiran y Bansal, 2007). Por otro lado, estudios in vitro con cultivos 

celulares han demostrado que, en condiciones de deficiencia de Mg++, las células 

muestran un mayor grado de sensibilidad al daño oxidativo por H2O2 (Wolf et al., 2008), 

así como un mayor grado de oxidación intracelular inducida por radicales libres (Dickens 

et al., 1992). 

Nuestros resultados demostraron que el empleo de ACEMg es capaz de prevenir 

los efectos ototóxicos de la kanamicina y el cisplatino. En el caso de la kanamicina, se 

logró un excelente grado de otoprotección, retornando todos los umbrales auditivos a 

niveles control y evitando casi por completo la pérdida de CCEs. Asimismo, se demostró 

que el ACEMg es capaz de evitar el aumento del estrés oxidativo provocado por la 

kanamicina en el oído interno de los animales, tanto en las CCEs como en la estría 

vascular. También se demostró la eficacia del ACEMg como terapia de otoprotección 

frente a los efectos ototóxicos del cisplatino, aunque en menor medida que en el caso 

del aminoglucósido. En primer lugar, se logró reducir en un 60% el número de animales 

que mostraron total ausencia de potenciales evocados auditivos, sugiriendo que es 

eficaz a la hora de proteger el estado de la estría vascular. Además, los umbrales 

auditivos de los animales que fueron capaces de mostrar potenciales evocados auditivos 

(el 60%) se situaron en niveles control. La mejora en cuanto a la pérdida de CCEs no fue 

completa, pero fue significativa en regiones importantes en las que las ratas perciben la 

mayor parte de las frecuencias altas y medias analizadas en los estudios funcionales 

(Müller, 1991). Asimismo, se demostró la capacidad del ACEMg para evitar el aumento 

del estrés oxidativo en el oído interno debido al cisplatino, tanto en las CCEs como en la 

estría vascular. 

Al analizar la eficacia del ACEMg como otoprotector frente a la ototoxicidad por 

ambos fármacos, debemos tener en cuenta que el tratamiento con kanamicina consiste 

en una dosis diaria durante dos semanas, mientras que el del cisplatino consta de una 

dosis única, responsable de todos los daños observados en el oído interno. Esto hace 

que existan más oportunidades de contrarrestar los efectos ototóxicos durante el 

tratamiento con kanamicina, en el que los daños observados derivan de 14 dosis, 
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administradas durante 14 días, que pueden ser tratadas individualmente con la terapia 

de ACEMg. Probablemente esta sea una de las causas principales por las que nuestros 

resultados revelan una mayor eficacia del ACEMg en su papel otoprotector frente a la 

kanamicina. 

Nuestro estudio de otoprotección se basa en una prueba de concepto, en la que 

las sustancias otoprotectoras se administran sistémicamente por vía subcutánea. Sin 

embargo, sería interesante dar el siguiente paso y tratar de aplicar una terapia de 

otoprotección por una vía adecuada al ámbito clínico para corroborar su eficacia. En el 

caso de la kanamicina, sería interesante probar la terapia con ACEMg por vía oral, ya 

que es menos invasiva que las inyecciones subcutáneas. Sin embargo, en el caso del 

cisplatino, la administración sistémica de antioxidantes no es aconsejable, puesto que 

se ha demostrado que reducen la capacidad antineoplásica de este fármaco (Reser et 

al., 1999), probablemente por mejoría del estado de estrés oxidativo de las células 

tumorales. Por tanto, la administración terapéutica del ACEMg debería llevarse a cabo 

localmente, quizás por vía intratimpánica, la cual ya ha sido empleada para la terapia 

con corticoides y ha demostrado ser muy efectiva en cuanto a la absorción coclear de 

los fármacos (Parnes et al., 1999). Trabajos futuros han de abordar estos importantes 

aspectos de traslación a la clínica. 
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A partir de la investigación desarrollada durante la realización de esta tesis 

doctoral se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 El tratamiento con kanamicina (400 mg/Kg/día) durante 14 días provoca 

un aumento de los umbrales auditivos de entre 15 y 20 dB SPL, afectando 

a las frecuencias de entre 8 kHz a 32 kHz, en consonancia con una pérdida 

completa de CCEs en casi el 75% más basal del órgano de Corti. 

 

 Tras 72 h de la administración de una dosis única de 16 mg/Kg de 

cisplatino se produce una total ausencia de potenciales evocados 

auditivos a frecuencias de entre 0,5 y 32 kHz, posiblemente debido a una 

grave afectación del potencial endococlear, así como una pérdida total 

de CCEs en el tercio más basal del órgano de Corti. 

 

 El tratamiento con kanamicina provoca una progresión continua de la 

muerte de CCEs en dirección basal-apical y del aumento de los umbrales 

auditivos desde las altas frecuencias, que se inicia en el día 11 del 

tratamiento. 

 

 La pérdida de CCEs y de potenciales evocados auditivos como 

consecuencia del cisplatino se produce entre las 24 h y las 72 h después 

de la administración del fármaco. 

 

 La apoptosis es responsable, al menos en parte, de la muerte de las CCEs 

en los animales tratados con kanamicina y cisplatino, localizándose en la 

que hemos denominado zona de transición. 

 

 La inmunolocalización de CASP3 activada sugiere que existe una elevada 

tasa de renovación en las células de soporte, células de la membrana 

basilar y del surco espiral externo, fibroblastos del ligamento espiral y 

células interdentales del limbo espiral. 
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 La ototoxicidad por kanamicina y cisplatino provoca un aumento del 

estrés oxidativo en las CCEs y en la estría vascular de forma temprana. 

 

 La ototoxicidad por kanamicina provoca cambios en los niveles de 

enzimas antioxidantes en el oído interno de forma temprana, tanto a 

nivel de transcripción como a nivel de proteína, afectando especialmente 

a GPX1. 

 

 La ototoxicidad por cisplatino provoca cambios en los niveles de enzimas 

antioxidantes en el oído interno de forma temprana, tanto a nivel de 

transcripción como a nivel de proteína, afectando especialmente a GPX1 

y SOD1. 

 

 La ototoxicidad por kanamicina y cisplatino no produce cambios en la 

expresión génica coclear de los genes apoptóticos Casp3, Bax y Bcl2. 

 

 La ototoxicidad por kanamicina provoca un aumento de los marcadores 

de la ruta de JNK de forma temprana en el oído interno, tanto a nivel 

transcripcional como a nivel de proteína. 

 

 La ototoxicidad por cisplatino provoca un aumento de los marcadores de 

la ruta de JNK de forma temprana en el oído interno, tanto a nivel 

transcripcional como a nivel de proteína. 

 

 La ototoxicidad por kanamicina provoca un aumento de los niveles 

proteicos de NFkB1 en la estría vascular, a partir del día 11 del 

tratamiento. 

 

 La ototoxicidad por cisplatino provoca un aumento de los marcadores de 

la ruta de NFkB de forma temprana en el oído interno, tanto a nivel 

transcripcional como a nivel de proteína. 
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 El sistema NRF2/KEAP1 no parece estar implicado en el mecanismo de 

ototoxicidad por kanamicina. 

 

 La ototoxicidad por cisplatino parece implicar al sistema NRF2/KEAP1 de 

forma temprana. 

 

 La terapia de otoprotección a través del ACEMg logra retornar a niveles 

control todos los umbrales auditivos aumentados debido a la kanamicina 

y logra reducir casi completamente la pérdida de CCEs. 

 

 La terapia de otoprotección a través del ACEMg logra retornar a niveles 

control todos los umbrales auditivos aumentados debido al cisplatino en 

el 60% de los animales y logra reducir casi a la mitad la pérdida de CCEs. 

 

 La terapia de otoprotección a través del ACEMg logra reducir a niveles 

control los niveles de estrés oxidativo provocado por la kanamicina y 

cisplatino, tanto en las CCEs como en la estría vascular. 
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