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Cocleotoxicidad  por  cisplatino  en  un modelo  experimental

Cisplatin  cochlear  toxicity  in  an  experimental  model

Àngela Callejo ∗, Núria Ortiz e Ivan Domènech

Unidad  Funcional  de  Otorrinolaringología  y  Alergia,  Institut  Universtiari  Dexeus,  Barcelona,  España

El  cisplatino  es  un  agente  quimioterápico  altamente  efec-
tivo  en  el  tratamiento  de  los  tumores  de  órganos  sólidos,
como  ovario,  teste,  vejiga,  pulmón  de  célula  no  pequeña  y
tumores  de  cabeza  y  cuello.

Los  principales  efectos  secundarios  asociados  a  su  uso
son  la  toxicidad  gastrointestinal,  la  nefrotoxicidad,  la  mie-
lotoxicidad,  la  neurotoxicidad  periférica  y  la  ototoxicidad.
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La  lesión  ototóxica  da  lugar  a  una  hipoacusia  neurosenso-
rial  bilateral,  irreversible,  acumulativa  y  dosis-dependiente
por  cocleotoxicidad  que  afecta  a  la  mayoría  de  los  pacientes
expuestos,  por  lo  que  es  considerado  el  efecto  secundario
dosis-limitante  más  frecuente.

Los  estudios  topográficos  sobre  la  cóclea  demuestran  la
existencia  de  un  gradiente  de  lesión,  afectándose  en  mayor
grado  la  base  en  comparación  con  el  ápex  coclear,  lo  que
explica  que  se  alteren  más  tempranamente  las  frecuencias
agudas  en  el  estudio  audiométrico.

En  este  sentido,  se  están  estudiando  los  efectos  otopro-
tectores  de  múltiples  fármacos,  poniendo  especial  interés

Figura  2
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en  los  agentes  antioxidantes.  Actualmente,  nuestro  equipo
está  desarrollando  un  estudio  experimental  murino  con
dicho  objetivo,  de  los  que  se  han  obtenido  ya  resultados
preliminares.

En  las  imágenes  se  presentan  disecciones  de  epitelio  de
2  cócleas  de  rata,  ambas  procesadas  con  técnicas  de  inmu-
nofluorescencia  con  marcaje  de  calbindina,  que  pone  de
manifiesto  la  presencia  de  células  ciliadas  externas.  En  la
cóclea  tratada  con  cisplatino  (fig.  1)  destaca  una  desapari-
ción  gradual  de  células  ciliadas  externas  desde  el  ápex  hacia
la  base  (visión  general  ×4,  ampliaciones  ×40),  mientras  que

en  la  cóclea  control  (fig.  2) las  3  hileras  de  células  cilia-
das  externas  se  mantienen  intactas  a  lo  largo  del  epitelio
coclear.
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