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EFECTOS OTOTÓXICOS DE LOS ANTIBIÓTICOS AMINOGLUCÓSIDOS.  
 
 
RESUMEN. Los antibióticos aminoglucósidos se indican para tratar infecciones bacterianas, 
pero sus efectos secundarios ototóxicos frecuentemente limitan la cantidad requerida para 
su efectividad terapéutica. A pesar de la alta prevalencia de las pérdidas auditivas por 
diferentes causas, los únicos tratamientos actuales son las prótesis auditivas y los implantes 
cocleares. Estas herramientas terapéuticas no restablecen totalmente la audición, pero 
continúan siendo las mejores opciones disponibles. En la búsqueda de estrategias que 
conduzcan al uso seguro de los aminoglucósidos, se llevan a cabo estudios para conocer 
los cambios morfológicos y fisiológicos de las células ciliadas cocleares. Los objetivos de 
este trabajo fueron comparar los efectos de tratamientos crónicos con kanamicina en la 
función auditiva de ratas y dos cepas de ratones adultos, y estudiar los cambios inducidos 
por la kanamicina en la morfología coclear de los ratones. Se emplearon 14 ratas Wistar, 11 
ratones BALB/C y 14 ratones C57BL/6. Se trabajó con 2 grupos de cada especie: un grupo 
tratado con cloruro de sodio y otro con kanamicina durante 10-15 días. Se midieron los 
potenciales evocados auditivos antes de comenzar los tratamientos y 3 semanas después 
de terminados éstos. Las cócleas de los ratones se procesaron para el estudio morfológico 
por Microscopia Óptica de Alta Resolución. El tratamiento con kanamicina indujo 
corrimientos de los umbrales auditivos en las ratas. En los ratones, aunque no hubo cambios 
en los umbrales auditivos, sí se alteró el patrón de organización normal del órgano de Corti, 
lo cual fue más notable en los ratones C57BL/6. Estos resultados permiten establecer un 
gradiente decreciente de sensibilidad a la kanamicina: ratas Wistar- ratones C57BL/6- 
ratones BALB/C.   
 
Keywords: Ototoxicidad, antibióticos aminoglucósidos, Cóclea, Células ciliadas cocleares, 
Potenciales evocados auditivos. 
 
Ototoxic Effects of Aminoglycoside Antibiotics.  
 
ABSTRACT. Aminoglycoside antibiotics are indicated for a variety of bacterial infections, but 
their side effects on the inner ear and other tissues often limit the amount required for 
therapeutic effectiveness. Despite the high prevalence of hearing loss due to different 
causes, current treatments are only hearing aids and cochlear implants. Although these 
therapeutic tools do not completely restore hearing abilities, so far they are the best available 
choices. Studies are being conducted in order to identify alternative strategies that may 
eventually lead to a safer use of aminoglycosides, so it is necessary to study the 
physiological and morphological changes of cochlear hair cells. The aims of this work were to 
compare the effects of chronic kanamycin treatments on cochlear function of adult rats and 
two mice strains and to study the changes induced by kanamycin on mice cochlear 
morphology. Fourteen Wistar rats, eleven BALB/C mice and fourteen C57BL/6 mice were 
used. Animals were divided in two groups: one group was treated with sodium chloride 
solution and the other with kanamycin during 10-15 days. Auditive evoked potentials were 
measured before starting the treatments and 3 weeks after finishing them. Mice cochleae 
were removed and processed for a morphological study by High Resolution Light 
Microscopy. Kanamycin treatment induced thresholds shifts in rats. In mice, although 
auditive evoked potentials did not change, the normal organization pattern of the organ of 
Corti was altered, which was more evident in C57 BL/6 mice. These results allow us to 
establish a falling sensibility gradient to kanamycin: Wistar rats-C57BL/6mice-BALB/C mice. 
 
Keywords: Ototoxicity, Aminoglycoside antibiotics, Cochlea, Cochlear hair cells, Auditive 
evoked potentials. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de la comprobada ototoxicidad de los antibióticos aminoglucósidos, éstos continúan 
empleándose frecuentemente en la clínica por su alta efectividad bactericida. Su uso se 
limita a aquellos casos críticos en los cuales el análisis del binomio riesgo-beneficio recae 
sobre el beneficio, sin que importen tanto los efectos secundarios del antibiótico, ante la 
gravedad del paciente. Aunque las dosis empleadas en humanos son inferiores a las usadas 
experimentalmente, sí existe la posibilidad real de que los pacientes desarrollen ototoxicidad 
por el empleo de estos fármacos.1,2,3 
Los aminoglucósidos inducen un incremento en la formación de especies reactivas del 
oxígeno, los niveles de óxido nítrico y los radicales peroxinitrilo, lo que conduce finalmente a 
la muerte celular de las células receptoras sensoriales del oído interno, las células ciliadas 
(CC) de la cóclea, localizadas en el órgano de Corti (OC).4,5  
Las CC de los mamíferos no tienen la capacidad de regenerarse después que se han 
dañado,6 por lo que su pérdida lleva a una sordera permanente. En humanos la mayoría de 
las sorderas son de origen sensorineural, caracterizadas por la pérdida de CC y la 
degeneración retrógrada de las neuronas del ganglio espiral. 
En pacientes con  sordera sensorineural, las prótesis cocleares y los implantes cocleares  
son, hasta el presente, las únicas vías para recuperar la audición.7,8  
En la búsqueda de estrategias que conduzcan al uso seguro de los aminoglucósidos y otras 
drogas ototóxicas, se encuentran en estudio la aplicación de terapias basadas en drogas o 
en células madre, dirigidas a la protección9  o regeneración de las CC10  del OC y de las 
neuronas del ganglio espiral.11  
La gran similitud de los procesos degenerativos del oído interno de roedores y humanos 
permite  aplicar los conocimientos obtenidos en modelos animales de sordera a los pacientes 
afectados con esta enfermedad.12 Los animales que más se emplean en los modelos de 
ototoxicidad son gatos,13 curieles,14 y ratas.15 Si embargo, en esas especies la información 
genética es usualmente heterogénea, lo que dificulta la reproducibilidad de los datos.  
A pesar de que se han descrito las bases moleculares del proceso de la audición en ratones, 
16 estos animales han sido poco empleados en estudios de sordera, debido a que sus CC 
son resistentes a los antibióticos aminoglucósidos y se necesitan dosis cercanas a las 
letales para  que los cambios sean evidentes.17,18  
Los estudios en animales se basan en modelos de ototoxicidad agudos y crónicos. Los 
modelos que simulan lo que ocurre en humanos son los modelos de ototoxicidad crónica, 
pero en animales de experimentación se utilizan dosis de aminoglucósidos entre 10 y 50 
veces superiores a las dosis clínicas.19 
Los objetivos de este trabajo fueron comparar los efectos de tratamientos crónicos con 
kanamicina en la función auditiva entre ratas y dos cepas de ratones adultos, y comparar los 
cambios inducidos por la kanamicina en la morfología coclear de los ratones, como 
contribución a los esfuerzos por identificar y caracterizar modelos murinos de sordera que 
sirvan de plataforma para investigar nuevas estrategias terapéuticas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se emplearon 14 ratas Wistar machos, de 350g de peso aproximadamente y 25 ratones 
hembras (11 BALB/C y 14 C57BL/6) con un peso aproximado de 20g. Los animales se 
obtuvieron del Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio 
(CENPALAB). Se trabajó con 2 grupos de cada especie: un grupo tratado con cloruro de 
sodio 0,9% (control) y otro con kanamicina. 
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Tratamiento ototóxico 
Ratas: Se empleó sulfato ácido de kanamicina procedente de AICA, Cuba. Las ratas  
recibieron una inyección diaria de kanamicina a la dosis de 500 mg/kg de peso, por vía 
subcutánea, durante 10 días, según Hu y col.20 
Ratones: Se empleó sulfato ácido de kanamicina procedente de Sigma. Los ratones 
recibieron una dosis diaria de 700 mg/kg de peso, que se administró en dos subdosis de 350 
mg/kg de peso (una en la mañana y otra en la tarde), durante 15 días.  
 
Evaluación funcional de la audición 
 
La respuesta auditiva se midió una semana antes y 3 semanas después de la inducción de 
la sordera. Los controles también se sometieron a estas mediciones. 
Para la obtención de los potenciales evocados auditivos transientes de tallo encefálico 
(PEATC), los animales se anestesiaron con una inyección intraperitoneal de ketamina (75 
mg/kg) y diazepán (5 mg/kg). Los estímulos se generaron con un equipo NEURONICA V y 
consistieron en chasquidos (estímulos acústicos de corta duración con un componente 
espectral entre 20 Hz y 20 000 Hz) de 100 µs de duración, a una frecuencia de repetición de 
25 Hz. Como transductor se usó una bocina situada en posición lateral al eje longitudinal del 
animal, a 1 cm de distancia del pabellón auricular del oído en estudio (Fig. 1).  
La actividad eléctrica se registró diferencialmente con electrodos de agujas localizados en el 
vértice de la cabeza del animal (electrodo positivo), en el cuello (electrodo negativol) y en el 
abdomen (electrodo a tierra) (Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las señales se amplificaron con una ganancia de 105, se filtraron entre 1 y 300 Hz y se 
digitalizaron a 10 bits, con un tiempo de muestreo  de 10 ms a partir de la presentación del 
estímulo. La frecuencia de muestreo utilizada fue de 17 Hz.  
Se realizó un registro electrofisiológico para cada intensidad, que se obtuvo a partir del 
promedio de las respuestas eléctricas a los primeros 1000 estímulos. Como intensidad 
umbral se definió la mínima intensidad de estimulación requerida para generar un potencial 
evocado con un pico III (pico localizado en una ventana temporal de 2.25 a 3.25 ms a 
continuación del comienzo de la respuesta), de una amplitud mayor de 0.25 µV. 
En los registros previos a la inducción del daño, las intensidades de estimulación se 
presentaron en orden decreciente desde 80 hasta 40 dB SPL, en pasos de 10 dB. Se 
consideraron normales aquellos animales con umbrales de audición inferiores a 40 dB SPL. 
En los registros posteriores al tratamiento ototóxico, las intensidades de estimulación se 

Fig. 1. Izquierda: Equipo Neuronica V empleado para la evaluación funcional de la 
audición de ratas y ratones. Derecha: Localización de electrodos en ratón C57 BL/6. 
Electrodo positivo (cable rojo), electrodo negativo (cable azul) y electrodo a tierra (cable 
negro). 
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presentaron en orden ascendente desde 70 hasta 100 dB SPL, también en pasos de 10 dB. 
Se consideraron sordos aquellos animales con umbrales de audición ≥90 dB SPL. 
 
 
Extracción de las cócleas de ratones para procesamiento por Microscopia Óptica de 
Alta Resolución  
A las 3 semanas de terminados los tratamientos, todos los ratones se anestesiaron 
introduciéndolos en una campana desecadora en una atmósfera de éter etílico 99,8%, se 
decapitaron y se extrajeron las cócleas, las cuales se fijaron por perfusión perilinfática en 
paraformaldehído al 2% y glutaraldehído al 2% en buffer fosfato de sodio al 0,1 mol/L, pH 
7,4, durante 24 h. Las cócleas se descalcificaron en EDTA 8,3 % durante 15 días; se lavaron 
en el mismo buffer fosfato de sodio y se post-fijaron en tetróxido de osmio al 1% durante 1 h. 
Se deshidrataron en acetona a concentraciones crecientes desde 10% hasta 100%; se 
infiltraron en óxido de propileno y resina Spurr y se incluyeron en la misma resina, a 60oC 
durante 24 h. Se realizaron cortes semifinos en el plano horizontal de la cóclea, en un 
ultramicrótomo LKB III, con cuchillas de vidrio. Los cortes se montaron en portaobjetos de 
vidrio y se tiñeron con azul de Stevenel.21  
 
Evaluación de la morfología coclear 
Se analizó cualitativamente la morfología del OC y del ganglio espiral.  
En 4 regiones cocleares de cada animal y en 5 láminas por animal se estudió el patrón de 
organización de las CC y de sostén y se determinó el grado histológico del OC, de acuerdo 
con el grado de conservación de las CC y células de soporte.22 Se aplicó la siguiente escala 
numérica: 
5- OC con citoarquitectura normal, 
4- OC con citoarquitectura normal, pero sin CC sobrevivientes, 
3- colapso parcial del OC, con células de soporte reconocibles, 
2- capa de células cuboidales sin células reconocibles, 
1- reabsorción completa del OC a una capa de células escamosas. 
 
Análisis estadístico  
Se utilizó el programa estadístico GraphPad Prism versión 5 para Windows. 
 
Evaluación funcional de la audición 
Los grupos se compararon mediante estadística no paramétrica, como se describe a 
continuación: Se realizaron pruebas ¨t¨ pareadas (Test de Wilcoxon) para comparar los 
umbrales finales e iniciales de cada animal y determinar si hubo corrimiento del umbral 
auditivo. Para evaluar si los corrimientos de umbrales fueron significativos, se realizó la 
prueba Kruskall Wallis y la prueba U de Mann Whitney, comparando parejas de grupos. 
 
Evaluación morfológica del órgano de Corti  
Se realizó la comparación del grado histológico (se tomaron todos los valores de las 4 
regiones cocleares analizadas), entre grupos mediante la prueba t no paramétrica de Mann 
Whitney.  
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RESULTADOS  
 
Evaluación funcional de la audición 
A las 3 semanas de concluidos los tratamientos: 
Ratas: se observaron corrimientos de los umbrales auditivos de más de 40 dB en el grupo 
tratado con kanamicina (Fig 2).  
Ratones: en ninguna de las dos líneas de ratones hubo corrimiento del umbral auditivo 
(Fig.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación morfológica del órgano de Corti en ratones 
 
A las 3 semanas, en los animales controles se observó la estructura normal de las células 
cocleares: el ganglio espiral presentó gran cantidad de neuronas y se apreció una alta 
densidad de dendritas inervando las células ciliadas. En el OC se identificaron las hileras de 
CC y células de soporte, así como el túnel de Corti (Fig. 3).  
En los grupos de ratones tratados con kanamicina se observó la estructura normal del 
ganglio espiral con alta densidad de neuronas y dendritas inervando el OC (Fig. 3). 
En varios animales de los grupos tratados con kanamicina se observó pérdida del patrón 
normal de organización del OC. Se observaron CC internas sobrevivientes, pero no se 
distinguió el túnel de Corti ni fue posible identificar los tipos de células de soporte presentes 
(Fig. 3). El daño fue más severo en el grupo de ratones C57 BL/6 (71,4% de los tratados). 

Fig. 2 Efecto del tratamiento crónico con kanamicina (700 mg/kg de peso) en la respuesta 
electrofisiológica de la vía auditiva de ratas y ratones. Se expresa como corrimiento de 
umbral (diferencia entre el umbral auditivo final y el inicial).  

*
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En el grupo de los ratones BALB/C sólo el 33% de los tratados con kanamicina tuvo algún 
tipo de daño morfológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Efecto de un tratamiento crónico con kanamicina (700 mg/kg de peso) en la 
morfología del órgano de Corti de ratones.  
Superiores: Órganos de Corti de ratones C57 BL/6. Los órganos de Corti encerrados en 
recuadros en las fotos superiores se han ampliado en las inferiores. Flechas-ganglio espiral 
con alta densidad de neuronas en los dos grupos. Control: organización ¨en mosaico¨ de 
células ciliadas (CCI y CCE) y de soporte (CS) del órgano de Corti, túnel de Corti (TC) 
evidente; Tratamiento con kanamicina: pérdida del patrón de organización ¨en mosaico¨, no 
se distinguen los tipos celulares. En los dos grupos se aprecia alta densidad de procesos 
periféricos (pp) que inervan el órgano de Corti. 
Inferiores: Evaluación del grado de conservación del órgano de Corti.  



 8

 
DISCUSIÓN  
 
Ratas 
Los corrimientos del umbral auditivo en las ratas tratadas con kanamicina han sido 
demostrados por otros autores con el mismo esquema de tratamiento.20 
 
Ratones 
Los cambios morfológicos encontrados en las células del OC después del tratamiento con 
kanamicina en ratones, no condujeron a corrimientos de los umbrales auditivos. Esto  puede 
atribuirse a que los generadores de los potenciales evocados auditivos son las neuronas del 
ganglio espiral y estas células no se afectaron en esos animales.  
En modelos animales la pérdida de neuronas es una consecuencia de la pérdida del soporte 
trófico que les brindan las CC y células de soporte del OC.23 Los hallazgos morfológicos 
obtenidos en este trabajo (cambios limitados al OC), indican que se trata de cambios 
tempranos, ya que las neuronas no han perdido las dendritas que las conectan con las CC y 
por tanto, mantienen su soporte trófico. 
Los ratones BALB/C fueron más resistentes al tratamiento con kanamicina. 
Cuando se emplean dosis mucho más altas de kanamicina en ratones C57/BL6, se 
producen corrimientos de los umbrales auditivos y pérdida de CC, con la desventaja de que 
los índices de mortalidad son altos.17 En el presente trabajo se produjo daño de las CC del 
OC sin afectar la supervivencia de los animales.  
 
Los estudios de comparación de modelos de ototoxicidad por antibióticos aminoglucósidos 
en ratas y ratones son numerosos.24 Los resultados de esta investigación se corresponden 
con lo obtenido por otros autores en cuanto a que las dosis de kanamicina que se requieren 
para producir efectos ototóxicos en ratones son mucho más altas que las necesarias para 
ratas.17,25  
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados del presente trabajo permiten establecer un gradiente decreciente de 
sensibilidad a la kanamicina: ratas Wistar- ratones C57BL/6- ratones BALB/C.   
El dominio de modelos de ototoxicidad como los empleados en este trabajo, constituye un 
arma potente para las investigaciones que se imponen ante el desarrollo de nuevos 
enfoques para ayudar a aliviar o resolver la sordera.  
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