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Abstract 
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Con el progreso de la Medicina, constantemente se incorporan al día-a-
día del médico nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos. Es muy importante 
evaluar el riesgo/beneficio de la utilización de nuevas sustancias en el sentido de 
poder minimizar los efectos secundarios iatrogénicos.

En la formación médica debe hacerse énfasis en concientizar sobre los 
efectos indeseables originados en el medio ambiente, la polución, los productos 
tóxicos, medicamentos, radiación etc.

El capítulo a seguir posiblemente se puede aplicar a cualquier región 
del mundo y nos da una voz de alerta sobre los efectos nocivos a la  audición  
desencadenados principalmente por  medicamentos.
Introducción
James E. Saunders

La ototoxicidad es una de las principales causas prevenibles de pérdida 
de la audición en el mundo en desarrollo que afecta desproporcionadamente 
a los niños1. En este capítulo, vamos a explorar los factores relacionados 
con la ototoxicidad y su prevención. En teoría, la pérdida de la audición por 
medicamentos ototóxicos debería ser fácil de evitar. Dado que la lesión es causada 
generalmente por los profesionales de la salud, simplemente eliminando el uso de 
medicaciones ototóxicas eliminaría esta causa relativamente común de pérdida de 
la audición. Sin embargo, en realidad, la fisiopatología y los aspectos de  salud 
pública relacionados a la ototoxicidad son bastante complejos. 

Para desarrollar una mejor estrategia de prevención de ototoxicidad 
necesitamos definir mejor los factores causales. Debemos comparar algunas de 
las sustancias que son conocidas por ser ototóxicas, de acuerdo por su grado de 
ototoxicidad y las poblaciones en riesgo. En la tabla siguiente se muestra una 
comparación de estas características para muchos de los agentes potencialmente 
ototóxicos (Tabla 1). Al comparar estas sustancias, vemos que la mayoría de ellas 
tienen una tasa relativamente baja de ototoxicidad o un porcentaje relativamente 
pequeño de personas en situación de riesgo. De estas sustancias, los antibióticos 
aminoglucósidos son los más frecuentes porque son altamente tóxicos para el 
oído interno y son ampliamente utilizados. Esta combinación pone a una gran 
población en el mundo en riesgo y, por tanto, dedicaremos la mayor parte de este 
capítulo a la ototoxicidad de los aminoglucósidos.
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Tabla 1 . Riesgo de diversas sustancias  ototóxicas y población expuesta a riesgo

Riesgo 
ototóxicidad Población expuesta

Aminoglicósidos Alta Alta

Vancomicina Baja Baja *
mayor c/MRSA

Diuréticos Baja Moderada

Salicilatos Baja Alta

Cisplatino Alta Baja

Cloroquina Desconocido Alta

Productos químicos 
industriales Alta Desconocida

* MRSA: Methicillin resistant Staphylococcus aureus
Al comparar estas sustancias, vemos que la mayoría de ellas tienen una 

tasa relativamente baja de ototoxicidad o un porcentaje relativamente pequeño 
de personas en situación de riesgo. De estas sustancias, los antibióticos 
aminoglucósidos son los más frecuentes porque son altamente tóxicos para el 
oído interno y son ampliamente utilizados. Esta combinación pone a una gran 
población en el mundo en riesgo y, por tanto, dedicaremos la mayor parte de este 
capítulo a la ototoxicidad de los aminoglucósidos.
Toxicidad de los aminoglucósidos

Aunque las cifras sobre la  incidencia exacta se desconocen, se estima que 
la toxicidad coclear o vestibular ocurre en 1-5% de los pacientes expuestos a 
estos medicamentos2. La pérdida de la audición se presenta inicialmente en las 
frecuencias altas y puede ser detectada por audiometría antes que la hipoacusia  
sea evidente para el paciente. La pérdida de la función vestibular puede ser 
completamente independiente de la pérdida de la audición, y el paciente puede 
no ser consciente de un problema de equilibrio debido a mecanismos de 
compensación del cerebro, visual o central. El daño coclear o vestibular puede 
ocurrir con cualquiera de los antibióticos aminoglucósidos. Aunque todos los 
aminoglucósidos pueden causar daño coclear o vestibular, existen diferencias 
en la toxicidad potencial. Por ejemplo, el orden de toxicidad a nivel auditivo de 
cinco aminoglucósidos, de más a menos, es neomicina, gentamicina, tobramicina, 
amikacina y finalmente Netilmicina3. Cuando debe utilizarse un antibiótico 
aminoglucósido, es preferible considerar utilizar la droga menos tóxica posible, 
si todos los otros factores siguen siendo iguales. Lamentablemente, estas drogas 
menos tóxicas son más caras y factores como el costo son los que frecuentemente 
dictan qué aminoglucósidos estarán  disponibles en un país en desarrollo.
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Cuatro importantes factores influyen en la ototoxicidad de los aminoglucósidos 
en los países en  desarrollo: el aumento de la exposición a la droga, pacientes más 
enfermos con mayores factores de riesgo, susceptibilidad genética a la droga y 
el uso inadecuado o no reglamentado. Con la reciente llegada de antibióticos de 
amplio espectro que son más seguros, más médicos en el mundo industrializado 
han observado una disminución dramática en el uso de aminoglucósidos en los 
últimos años. Un programa que rastrea el uso de drogas en los Estados Unidos 
documentó una reducción del 50% en el uso de aminoglucósidos desde 1999 
a 20014. Igualmente, la ototoxicidad parece ser una causa relativamente poco 
frecuente de sordera en varios estudios realizados en países industrializados como 
se muestra en la Tabla 25-9. 

Tabla 2 . Proporción de ototoxicidad en las poblaciones de sordos en  países industrializados 
País % de Sordos
Itália1 1,9
Bélgica7 0,6
Alemania5 2,2
Puerto Rico8 1 
Portugal 1,7 
Multinacional / metanálisis9 <1

Es seguro decir que la toxicidad por aminoglucósidos es relativamente 
poco frecuente en estos países desarrollados, debido en gran parte a la falta 
de exposición. Los aminoglucósidos continuar siendo utilizados en ciertas 
poblaciones. Por ejemplo, todavía el 21% de los niños en unidades de cuidados 
intensivos neonatal y pediátrica reciben tratamiento con este antibiótico como se 
informó en un estudio realizado en Estados Unidos10.

Una de las principales preocupaciones es la alta tasa de uso de aminoglucósidos 
en los países en desarrollo, debido a su bajo costo y amplio espectro11. Los 
aminoglucósidos continúan utilizándose tanto adecuada como inadecuadamente  
en estos lugares. Este mayor nivel de uso en algunas partes del mundo ha 
sido documentado en varios estudios. Ellos representaron el 7.4% de todas las 
prescripciones de antibióticos en un estudio en Rusia y el 11% en la isla de 
Trinidad12-13. Un estudio comparando la utilización de aminoglucósido en Hong 
Kong documentó que la utilización fue 250 veces mayor que en Gran Bretaña 
durante un período de tiempo similar14. Igualmente, algunas zonas del mundo 
han registrado tasas mucho más elevadas de toxicidad por aminoglucósidos 
y/o exposición al mismo en las poblaciones de sordos. La mayor incidencia de 
ototoxicidad de aminoglucósidos ha sido en China, donde los estudios de las 
poblaciones de sordos han indicado una tasa de toxicidad de aminoglucósidos 
que van desde 3,7% hasta el 28,4%15-16. Estudios en África oriental también han 
mostrado tasas más elevadas de ototoxicidad y nuestro estudio en Nicaragua 
documenta la exposición de gentamicina en el 31% de los niños sordos17-18. Estas 
tasas más altas se presume que son en parte debido al aumento de la exposición.
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Además de la mayor exposición de la población, otros factores podrían 
estar contribuyendo a estas tasas elevadas. Algunos de los factores que se sabe 
que aumentan el riesgo de ototoxicidad por el uso de aminoglucósidos incluyen: 
duración de la terapia, frecuencia de dosificación (con menos toxicidad en 
programaciones de dosificación una vez al día), disfunción renal o hepática, 
edad avanzada, uso simultáneo de otros medicamentos ototóxicos (especialmente 
los diuréticos), altas concentraciones en el suero, infecciones más graves y, por 
último, una predisposición genética2, 20, 21. Debido a la falta de regulación y la 
deficiente atención de la salud en general, varios de estos factores pueden ser más 
prevalentes en zonas poco desarrolladas del mundo.

Un gran avance en la prevención de la ototoxicidad de los aminoglucósidos 
proviene de una observación por Sha y Schacht de que el tratamiento con un 
antioxidante	como	los	salicilatos	protege	las	células	ciliadas	de	conejillos	de	
Indias expuestos a gentamicina22. Este mismo equipo de investigación publicó 
posteriormente un estudio clínico amplio con un grupo aleatorio, controlado 
con placebo en China que evaluó la efectividad clínica de la administración 
de aspirina en la protección de los pacientes en cuanto a la ototoxicidad de 
la gentamicina23. Sólo el 3% de los 89 pacientes que recibieron 3 gramos por 
día de aspirina junto con gentamicina presentaron pruebas audiométricas de 
ototoxicidad, lo que es significativamente menor que el 13% en el grupo placebo. 
Este es un ejemplo excelente de cómo las investigaciones en ciencias básicas se 
pueden convertir en una herramienta clínica y que tendrían un impacto potencial 
en la pérdida de la audición en el mundo. Lamentablemente, la dosis adecuada y 
la seguridad de esta intervención no ha sido estudiado en los recién nacidos, que 
es la población de mayor riesgo. 

Un segundo gran avance en nuestra comprensión de la toxicidad de los 
aminoglucósidos proviene de dos equipos de investigación independientes y cada 
uno de ellos ha identificado grandes familias con una mayor susceptibilidad 
a la ototoxicidad de aminoglucósidos heredado por parte de la madre24-25. 
Estudios adicionales han identificado que el gen en esas familias se encuentra 
en el ADN mitocondrial de la célula, que es heredado de la madre en varones 
y mujeres. En particular, las mutaciones que aumentan la ototoxicidad de los 
aminoglucósidos se encuentran en esa parte del ADN que codifica la subunidad 
12S del ARN ribosómico. Esta subunidad ribosomal comparte una homología con 
las unidades ribosomales de las bacterias. Estas mutaciones cambian la estructura 
de la unidad de los ribosomas humanos haciendo que se parezcan más al ribosoma 
bacteriano. Estas mutaciones son más susceptibles a los aminoglucósidos con 
una resultante interrupción de la síntesis de proteínas. Hay varias mutaciones que 
han sido identificadas en pacientes con ototoxicidad a los aminoglucósidos. El 
más común es la mutación A1555G, pero otras mutaciones son más comunes en 
algunas poblaciones26-29.

Un concepto importante en la comprensión de la función de las mutaciones 
mitocondriales y la pérdida de la audición es que algunos pacientes con estas 
mutaciones eventualmente desarrollarán una hipoacusia no sindrómica progresista 
independientemente de su exposición a los  aminoglucósidos. La probabilidad 
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de pérdida de la audición con la mutación mitocondrial A1555G es mayor para 
aquellos pacientes que reciben aminoglucósidos, sin embargo, aun aquellos 
pacientes que no recibieron aminoglucósidos desarrollaron hipoacusia, aunque 
más leve y más tarde que el grupo expuesto30-31. 

Para comprender mejor la prevalencia y la dificultad en el estudio de la 
ototoxicidad de los aminoglucósidos en los países en desarrollo, estudiamos un 
grupo de pacientes en Nicaragua con hipoacusia en la infancia. En este estudio 
de 96 pacientes, encontramos que 31 pacientes (32%) tenían una historia de 
exposición a gentamicina que coincidió con su  pérdida de audición32. Aunque 
algunos de estos pacientes tenían antecedentes familiares de hipoacusia, en 
ninguno de ellos se encontraron mutaciones en el gen mitocondrial de ARN 
ribosomal 12S. Aunque los pacientes con exposición a gentamicina parecían 
estar agrupados geográficamente, pensamos que esta distribución geográfica 
puede representar una mayor disponibilidad de la droga en estas regiones. Uno 
de los factores que complican la evaluación de la pérdida de la audición en 
esta población es la alta prevalencia de múltiples factores de riesgo. Aunque la 
exposición a gentamicina es alta, este factor de riesgo se combina en este grupo 
con una historia de meningitis y sufrimiento perinatal. 

Hemos visto cómo los aminoglucósidos son más ampliamente utilizados en 
algunas zonas, que la ototoxicidad en general y la susceptibilidad genética es más 
común en algunas poblaciones, y que los pacientes en los países en desarrollo 
tienen más probabilidades de tener otros factores comórbidos. Lamentablemente, 
la mayoría de estos factores son difíciles de controlar. Un área que como  
iniciativa de salud pública puede probablemente tener un impacto es el limitar el 
uso inadecuado y no reglamentado de la droga. Es importante para nosotros en 
primer lugar reconocer que los aminoglucósidos tienen un papel importante en el 
tratamiento de infecciones graves que amenazan la vida. La sepsis neonatal, por 
ejemplo, representa un estimado de  1.6 millones de muertes anuales en los países 
en desarrollo33. Muchas de estas muertes pueden ser prevenidas y a la vez se puede 
minimizar el riesgo tóxico de la droga al  prescribir el medicamento a intervalos de 
dosificación más prolongados. Estudios en India y otros lugares han demostrado 
recientemente que la sepsis neonatal puede ser tratada segura y eficazmente con un 
sencillo régimen de dosificación de la gentamicina20. Los aminoglucósidos también 
son herramientas importantes en el tratamiento de la tuberculosis. El aumento de la 
incidencia de la tuberculosis, de tuberculosis resistentes a múltiples fármacos y el 
posterior uso de fármacos potencialmente ototóxicos en el tratamiento de la misma 
es un buen ejemplo de cómo no somos capaces nosotros mismos de separarnos del 
mundo que nos rodea. La tuberculosis sigue siendo mucho más frecuente fuera de 
los Estados Unidos, pero la tuberculosis resistente a los fármacos es un problema 
que enfrentamos en Estados Unidos. 

Además de estos usos adecuados de la droga, la gentamicina se utiliza a  
menudo en lugares en que su uso no está controlado y más aun puede que no sea 
prescrita por un médico. A pesar de los reglamentos que prohíben el expendio 
de medicamentos sin receta, las inyecciones de gentamicina pueden obtenerse 
directamente a través de farmacias en Nicaragua y otros países en desarrollo. Estudios 
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en Bangladesh y Venezuela han mostrado que más del 90% de los antibióticos son 
dispensados de esta manera34,35. El uso no hospitalario de la gentamicina, a menudo 
sin la prescripción de un médico, también ha sido demostrado que es común en 
India y Hong Kong14,36. Finalmente, algunos estudios han demostrado que aunque 
sean  los médicos los que prescriben los aminoglucósidos, la dosis prescrita y/ o 
la indicación clínica son a menudo inadecuados. Una auditoría en un Hospital de 
Niños en India descubrió que casi el 30% del uso de aminoglucósidos durante la 
hospitalización era inadecuado en la indicación o en la dosis36. Las altas tasas de 
ototoxicidad a gentamicina en estas poblaciones, por lo tanto, puede ser debido 
a la alta exposición a la droga o a dosis inadecuadas. Aunque han habido pocos 
estudios para documentar el uso de antibióticos o la reglamentación en América 
Central, algunos estudios han demostrado una reducción en el uso inadecuado de 
aminoglucósidos después de  intervenciones en Colombia37. El uso generalizado, no 
reglamentado de la gentamicina parece ser todavía un gran problema en la mayoría 
de los países en desarrollo y este problema se agrava cuando estos medicamentos 
son dispensados sin la prescripción de un médico. Además de la utilización 
generalizada y no reglamentada, la deficiente atención de salud en los países en 
desarrollo puede conducir a un retraso en el tratamiento y dar como resultado la 
presentación de infecciones más graves y con un mayor riesgo de ototoxicidad. 

En resumen, la prevención de la ototoxicidad de los aminoglucósidos 
depende de la capacidad de regular su uso y educar a los promotores de atención  
médica sobre la ototoxicidad. Si es posible, deberían proporcionarse alternativas 
menos tóxicas. Por último, la co-administración de aspirina ha demostrado ser 
una	gran	promesa	en	la	prevención	de	la	pérdida	de	audición	cuando	debe	
utilizarse un aminoglucósido.
Toxicidad de la vancomicina

En contraste con los aminoglucósidos, la vancomicina es menos utilizada en 
todo el mundo y sin duda es menos tóxica. A pesar de la similitud de nombres, 
la vancomicina no es un aminoglucósido. El efecto tóxico de la vancomicina por 
si sola en el oído interno es algo controversial. La vancomicina puede potenciar 
la toxicidad de los aminoglucósidos y parece tener un efecto ototóxico propio 
cuando se administra en dosis altas durante períodos prolongados de tiempo2-3,38.
Toxicidad	de	los	diuréticos	de	asa

Otro tipo de medicaciones ototóxicas son los diuréticos, de los cuales los 
más  comunes son  la furosemida y el ácido etacrínico. Estos diuréticos tienen 
relativamente baja toxicidad y la población en riesgo es moderada a baja. Pese 
a ello, los diuréticos fueron la segunda causa más común de ototoxicidad en un 
hospital de enseñanza nigeriano39. El mecanismo de la ototoxicidad no parece 
ser daño a las celulas ciliadas, sino más bien reducción reversible en el potencial 
endococlear, cambios de los electrólitos en los fluidos cocleares y cambios 
histológicos en la estría vascularis. Estos son los cambios que podrían preverse 
dada la acción de los diuréticos sobre el equilibrio de los líquidos en el riñón y 
otras partes del cuerpo. El mayor riesgo de ototoxicidad es en el recién nacido 
prematuro, los pacientes con insuficiencia renal y con el uso concomitante de otra 
medicación ototóxica, destacando los  aminoglucósidos2-3. 
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Con los diuréticos, la pérdida de la audición puede ser permanente o 
reversible tras la administración oral o intravenosa. El mayor riesgo demostrado 
con	la	furosemida	es	con	una	administración	intravenosa	rápida	(más	de	5	
miligramos por minuto). El médico debe ser consciente de que la bumetanida 
tiene efectos comparables a la furosemida, pero es menos tóxico. Es una 
alternativa para los pacientes con mayor riesgo de ototoxicidad, pero es más caro.
Salicilato	y	toxicidad	de	antiinflamatorios	no	esteroidales	(AINES)

Aunque ya hemos visto cómo la aspirina puede desempeñar un papel 
importante en la prevención de la ototoxicidad de los aminoglucósidos, 
paradójicamente	 los	salicilatos	pueden	ser	ototóxicos	por	ellos	mismos. Los 
salicilatos se utilizan comúnmente por su efecto antiinflamatorio, antipirético, 
analgésico y antiplaquetario. El efecto tóxico para el sistema auditivo es 
normalmente de leve a moderado, con hipoacusia sensorineural bilateral simétrica, 
que es normalmente reversible dentro de las 24 a 72 horas después de la cesación 
de la droga. Puede ir acompañada de zumbido agudo, que puede ser el síntoma 
inicial de ototoxicidad y también es usualmente reversible. El audiograma 
puede mostrar una pérdida plana o en frecuencias altas. Los salicilatos entran 
rápidamente en todas las áreas de la cóclea. El efecto tóxico de los salicilatos 
parece ser más un efecto bioquímico sin cambios significativos en las células 
ciliadas de la cóclea. Para fines de control, la ototoxicidad parece ser más 
correlacionados con los niveles de salicilato libre en el suero que con los niveles 
totales. Los “AINES”, son medicamentos analgésicos y antiinflamatorios que 
inhiben la vía de la ciclooxigenasa y tienen un efecto de pérdida de audición y 
reversibilidad similares a la  aspirina2,3,40. 
Cisplatino

El siguiente tipo de medicamentos ototóxicos que analizaremos son agentes 
de quimioterapia, y la medicación ototóxica prototipo es el cisplatino. Aunque 
los agentes quimioterapéuticos como el cisplatino son altamente ototóxicos, 
la población expuesta a estas drogas es afortunadamente baja. Los efectos 
secundarios del cisplatino, en general, incluyen náuseas y vómitos, nefropatía y 
neurotoxicidad. La neurotoxicidad puede incluir neuropatía sensorial periférica, 
neuropatía autonómica y pérdida de la audición sensorineural de alta frecuencia.

Aunque se encuentra una pérdida sensorineural simétrica bilateral de  alta 
frecuencia inicialmente, esta progresa a las frecuencias más bajas con una mayor 
dosis acumulativa. La pérdida es permanente y el  tinitus es común. La incidencia 
de la pérdida de la audición es alta, estimada en 50% de los pacientes y es dosis 
dependiente, usualmente con una dosis acumulativa de más de 200 miligramos2,3,41. 

Dado que el  cisplatino se presenta primero con una pérdida de alta frecuencia, 
la audiometría de alta frecuencia puede detectar temprano la ototoxicidad y 
permitir la modificación de los protocolos de tratamiento. Este control es más 
eficaz si puede obtenerse una audiometría de frecuencia ultra alta de base, antes 
del tratamiento. El daño histológico se observa en el exterior de las células 
ciliadas de la cóclea, la estría vascularis y las células del ganglio espiral. A medida 
que avanzan los  daños, las células ciliadas de la cóclea quedan involucradas. El 
Carboplatino, un análogo de segunda generación del cisplatino, es más tóxico 
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inicialmente a las células ciliadas internas. Afortunadamente, la toxicidad del  
cisplatino es principalmente coclear y no vestibular. La co-administración de 
ciertos agentes puede proteger el oído contra la toxicidad del cisplatino. Muchos 
medicamentos han sido investigados en este sentido incluyendo D-metionina, 
N-acetil cisteína, tiosulfato, esteroides intratimpanicos y solución de Ringer 
lactato  intratimpánico42.
Toxicidad de la cloroquina

Debido a la alta incidencia de la malaria en algunas zonas del mundo, 
la ototoxicidad de la cloroquina es una gran preocupación para los países en 
desarrollo. Se estima que 300-500 millones de personas se infectan con malaria 
cada año y se desconoce exactamente cuántos de ellos son tratados y con 
qué medicamentos. En algunas zonas de África subsahariana, la malaria o el 
tratamiento de los casos de malaria son la causa de un tercio de todos los casos 
de sordera. Se ha propuesto que la quinina puede causar una pérdida de audición 
reversible y acúfenos, de forma similar a la aspirina y los AINES36. También puede 
causar síntomas vestibulares. La prueba de audiometria del tronco encefálico 
(ABR) puede ser un método sensible de detección temprana. El mecanismo de 
ototoxicidad es desconocido, pero las células ciliadas externas parecen ser el sitio 
de acción. La quinina aún es utilizada como un medicamento alternativo para la 
malaria y es comúnmente utilizada para tratar los calambres en las piernas, aunque 
sin eficacia demostrada43.
Metales pesados y toxicidad industrial

Los metales pesados  y la toxicidad química industrial parecen ser mucho 
más comunes en los países en desarrollo donde el uso de estas sustancias no 
está bien controlado o regulado. En las comunidades con actividad industrial o 
minera, los trabajadores y sus familias pueden estar expuestos a estas sustancias. 
Además del efecto ototóxico especifico, algunas toxinas industriales pueden 
facilitar la pérdida de la audición por el ruido que suele acompañar la exposición 
en los entornos industriales. Se realiza muy poca investigación sobre el efecto 
de estas sustancias específicamente en la audición. Los metales pesados, como 
el mercurio, arsénico y plomo han sido implicados en la pérdida de la audición 
por su  exposición durante la gestación, post natal o en el adulto44-49. El efecto 
ototóxico de estos metales es algo controversial y en algunos casos la ABR 
puede mostrar un intervalo I-V prolongado; por lo tanto, la ototoxicidad de estas 
sustancias puede ser debida a efectos más a nivel central del nervio auditivo o el 
tronco encefálico50. Por esto, el seguimiento de la evolución con la ABR podría  
detectar la toxicidad precozmente.

Algunas toxinas industriales que se sabe o se sospecha que agravan la 
pérdida de la audición inducida por el ruido incluyen el tolueno, solventes 
orgánicos (utilizado en la impresión y acabado de madera), metilbenceno, y 
estireno (utilizado en la industria del plástico). Además, asfixiantes, tales como 
el monóxido de carbono (debido a la mala ventilación en el lugar de trabajo) y 
cianuro de hidrógeno (que se encuentra en el procesamiento de metal y de tejido, 
así como en el humo de cigarrillo) aumentan la susceptibilidad al ruido. Algunos 
metales como el plomo (que se encuentra en la pintura) y el mercurio (que se 
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encuentra en la industria y en los peces) pueden también potenciar la perdida 
de audición inducida por el ruido. Por último, el paraquat y los plaguicidas 
organofosforados pueden aumentar la susceptibilidad a la exposición al ruido44. 
Prevención de ototoxicidad

Hay varios factores a tener en cuenta antes del tratamiento con una 
medicación ototóxica. Es importante investigar por una historia previa de 
ototoxicidad, disfunción renal o hepática y una historia familiar de pérdida de 
la audición inducida por aminoglucósidos. Si es posible deben obtenerse una 
audiometría y pruebas de equilibrio para tenerlas de referencia. En el futuro, el 
diagnóstico genético puede estar disponible para las mutaciones más comunes 
responsables de pérdida de la audición inducida por drogas, especialmente si hay 
una historia familiar positiva. Durante el tratamiento, debe realizarse la supervisión 
de los niveles séricos de la droga, la función del riñón y el hígado, y la función 
auditiva o vestibular. Los medicamentos ototóxicos deben evitarse si hay una 
alternativa satisfactoria. Las fluoroquinolonas (por ejemplo, la ciprofloxacina) o 
las cefalosporinas de amplio espectro, por ejemplo, han reemplazado la necesidad 
de aminoglucósidos como antibiótico de primera línea. También es importante 
evitar el uso de varios medicamentos ototóxicos al mismo tiempo, tales como la 
administración de diuréticos y aminoglucósidos o la combinación de vancomicina 
y un aminoglucósido. 

La finalidad de la supervisión auditiva es la detección temprana de pérdida 
de la audición que puede desarrollarse durante el tratamiento antes de que sea 
clínicamente significativo. Una serie de pruebas de referencia deben obtenerse 
antes del tratamiento, siempre que esta prueba no retrase significativamente 
el tratamiento antibiótico crítico. Estas pruebas podrían incluir audiometría de 
tonos puros y discriminación de la palabra, Puede realizarse la audiometría de 
alta frecuencia y las emisiones otoacústicas, si están disponibles. Los protocolos 
recomendados para vigilancia auditiva durante la quimioterapia basada en 
cisplatino incluyen pruebas antes de cada ciclo y 1-2 años después del tratamiento. 
Para los aminoglucósidos, las pruebas deben ser cada 1-2 semanas y 6 meses 
después del tratamiento51.

La detección del desarrollo de inestabilidad o alteración del campo 
visual conocido como osciloscopia, es importante y debe alertar al médico de 
que puede estar ocurriendo daño vestibular. Aunque no hay ningún protocolo 
específico para el monitoreo vestibular, pruebas clínicas como la agudeza visual 
dinámica, nistagmo inducido y prueba de Dix -Hallpike pueden ayudar a detectar 
las pérdidas vestibulares precozmente. Las pruebas estándar de laboratorio 
incluyen electronistagmografia o videonistagmografia o pruebas de rotación y 
posturografia dinámica computarizada. Una descripción de estas pruebas está más 
allá del alcance de este capítulo y estas pruebas pueden ser difíciles de realizar en 
pacientes muy jóvenes.

Una perspectiva interesante  para el futuro es la posibilidad de terapia de 
protección  cuando se utilizan medicamentos ototóxicos. El objetivo de dicha 
terapia sería evitar la ototoxicidad, sin reducir la eficacia de los medicamentos. 
Ya se ha demostrado la utilidad de la administración de  aspirina en una población 
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adulta, pero la dosis y la seguridad de esta terapia para niños tiene todavía debe 
ser evaluada22. Las sustancias protectoras podrían darse de forma sistémica, como 
en el caso de la aspirina, o intratimpanicamente. La ruta intratimpánica podría 
permitir la absorción de la sustancia protectora al oído interno a través de la 
ventana redonda sin interferir con el efecto deseado de la medicación sistémica. 
Además de los salicilatos una lista parcial de las sustancias que pueden disminuir 
el efecto ototóxico de los aminoglucósidos incluyen los antioxidantes, tales como 
agentes quelantes de hierro, superóxido dismutasa, factor de transformación 
de crecimiento alfa e inhibidores de las vías de muerte celular como el péptido 
inhibidor de la quinasa c-Jun N-terminal y la inhibidora de caspasa. Para el 
Cisplatino o carboplatino se pueden utilizar compuestos de tiol, antioxidantes e 
inhibidores de las vías de muerte celular.

Reconocimiento. El autor desea agradecer a Joan Buchinski, RN por su asistencia 
en la preparación de este manuscrito.
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