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RESUMEN 

La sordera neurosensorial es un desorden muy heterogéneo con un amplio rango 

de etiologías y que impacta negativamente en la calidad de vida. La pérdida de audición 

progresiva asociada a la edad es un proceso multifactorial, resultado de la interacción 

entre la predisposición genética y múltiples factores externos, como la exposición al 

ruido. La identificación de genes candidatos que afecten a esta patología encuentra en la 

complejidad del sistema auditivo una dificultad añadida. En este sentido, los estudios en 

modelos animales son herramientas fundamentales para comprender la variabilidad del 

paisaje genético involucrado en las sorderas progresivas. 

Con el objetivo de comprender las bases genéticas de la sordera progresiva, se ha 

estudiado el papel del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) mediante 

la caracterización de la respuesta al daño inducido por ruido en un modelo de ratón 

haploinsuficiente para este factor. Por otra parte, se ha estudiado una de sus posibles 

dianas, la fosfatasa dual MKP1, mediante la caracterización de un ratón genéticamente 

modificado que presenta un déficit total en esta proteína. 

Los resultados obtenidos sugieren que el IGF-1 actúa en el oído como un factor 

protector frente a la sordera inducida por ruido, siendo un componente importante en la 

regulación de la respuesta inflamatoria que tiene lugar después de este tipo de daño. 

Asimismo, los resultados apuntan a MKP1 como un factor esencial para la regulación del 

equilibro oxidativo e inflamatorio en la cóclea del ratón durante el envejecimiento. 
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ABSTRACT. 

Sensorineural hearing loss is a very heterogeneous disability with a wide range of 

etiologies that negatively impacts quality of life. Progressive hearing loss associated to 

ageing is a multifactorial process occurring as a result of the interaction between genetic 

predisposition and multiple external factors, such as exposure to excessive noise. The 

identification of candidate genes involved in this pathology has been hindered by the 

complexity of the auditory system. In this sense, mice models are fundamental tools to 

study the genetic landscape involved in progressive hearing loss. 

To understand the genetic bases of progressive hearing loss, we have studied the 

role of insulin-like growth factor (IGF-1) by characterizing the response to noise in a 

mouse model of IGF-1 haploinsufficiency. Furthermore, the role of one of the targets of 

this factor, the phosphatase MKP1, has been studied by characterizing the genetically 

modified null Mkp1 mouse.  

The results obtained suggest that IGF-1 is a protective factor against otic 

susceptibility to noise, and as a main asset in the regulation of the inflammatory response 

that takes place after exposure to excessive noise. Also, the results suggest that MKP1 is 

essential for normal hearing by regulating oxidative imbalance and the inflammatory 

response along ageing in the mouse cochlea. 
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ABREVIATURAS 

A  

ABR del inglés Auditory brainstem response (Potenciales evocados 

auditivos del tronco cerebral; PEATC) 

ADN Ácido desoxirribonucleico 

ADNc Ácido desoxirribonucleico complementario 

AHCY S-adenosilmetionina hidrolasa o adenosilhomocisteinasa 

AKT Proteína quinasa B 

ANOVA Análisis de la varianza 

APAF1 del inglés Apoptosis protease-activating factor-1 (Factor 1 

activador de las proteasas apoptogénicas) 

ARHL del inglés Age related hearing loss (Pérdida de audición 

asociada a la edad) 

ARN Ácido ribonucleico 

ARNm Ácido ribonucleico mensajero 

B  

BSA Albúmina de suero bovino 

β-ME β-mercaptoetanol 

C  

CBS Cistationina β sintasa 

CC Célula ciliada 

CCI Célula ciliada interna 

CCE Célula ciliada externa 

D  
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DAB Diaminobencidina 

DAPI 4’, 6’-diamino-2-fenilindol 

dB SPL Decibelio del nivel de presión sonora (del inglés sound 

pressure level) 

dNTP Desoxinucleótidos trifosfato 

E  

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 

ERK Quinasa regulada por señales extracelulares 

ESM Error estándar de la media 

G  

GAP43 Proteína asociada al crecimiento 43 

GCLc Subunidad catalítica de la glutamato-cisteína ligasa 

GCLm Subunidad moduladora de la glutamato-cisteína ligasa 

GE Ganglio espiral 

GPX1 Glutation peroxidasa 1 

GPX4 Glutation peroxidasa 4 

GSS Glutation sintetasa 

H  

Hcy Homocisteína 

HRP Peroxidasa de rábano 

I  

IGF-1 Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 

IGF-2 Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2 

IGF1R Receptor de alta afinidad del IGF-1 
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IGF2R Receptor tipo manosa 6 fosfato del IGF-2 

IGFBP Proteínas de unión a IGF-1 

IL-1β Interleuquina 1 beta 

IL-6 Interleuquina 6 

IL-10 Interleuquina 10 

J  

JNK Quinasa c-Jun N-terminal 

K  

KIM1 del inglés Kidney injury molecule 1 (Molécula 1 de lesión 

renal) 

M  

MAPK del inglés Mitogen-Activated Protein Kinases (Proteínas 

quinasas activadas por mitógenos) 

MKP (DUSP) 

MnSOD 

Fosfatasas duales de las MAPK 

Manganeso superóxido dismutasa 

MyoVIIa Miosina VIIa 

N  

NF Neurofilamento 

NGS del inglés Normal Goat Serum (Suero normal de cabra) 

NIHL del inglés Noise induced hearing loss (Pérdida de audición 

inducida por ruido) 

NTN1 Netrina 1 

M  

MAT2a Metionina adenosiltransferasa 2A 
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O  

OC Órgano de Corti 

OMIM del inglés Online mendelian inheritane in man (Herencia 

Mendeliana en el Hombre) 

OMS Organización Mundial de la Salud 

P  

P38 Proteína quinasa activada por mitógenos 14 

PBS del inglés Phosphate-buffered saline (tampón fosfato salino) 

PCR del inglés Polymerase Chain Reaction (Reacción en cadena de 

la polimerasa) 

PI3K Fosfatidilinositol 3 kinasa 

PFA Paraformaldehído 

PVDF del inglés Polyvinylidene Difluoride Membrane (Difluoruro 

de polivinilideno) 

Q  

qPCR del inglés quantitative PCR (Reacción en cadena de la 

polimerasa cuantitativa) 

R  

RT Retro transcripción 

Rn18s ARN ribosómico 18s 

RPLP0 Proteínas ribosomal grande P0 

ROS del inglés Reactive oxygen species (Especies reactivas de 

oxígeno) 

RQ del inglés Relative quantification (Cuantificación relativa) 

S  
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SDS del inglés Sodium dodecyl sulfate (dodecil sulfato sódico) 

SDS-PAGE del inglés Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis (Gel de electroforesis de poliacrilamida y 

dodecil sulfato sódico) 

SGN del inglés Spiral ganglion neuron (Neuronas del ganglio 

espiral) 

SNHL del inglés Sensorineural hearing loss (Pérdida de audición 

neurosensorial) 

Sin Sinaptofisina 

T  

TBS del inglés Tris-buffered saline (salino tamponado con Tris) 

TBP Agente reductor tributilfosfina 

TGF-β1 del inglés Transforming growth factor beta (Factor de 

crecimiento transformante beta-1) 

TNF-α del inglés Tumor necrosis factor alpha (Factor de necrosis 

tumoral alfa) 

TUNEL del inglés Terminal Transferase mediated dUTP-biotin Nick 

End Labelling (Marcado del extremo libre por dUTP-biotina 
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INTRODUCCIÓN 

1. Anatomía y fisiología del oído. 

El sonido es un fenómeno físico que consiste en la alternancia de momentos de 

compresión y expansión del aire que generan cambios de presión que se propagan en 

todas direcciones desde la fuente de sonido. El aparato auditivo está adaptado para recibir 

estas ondas sonoras en la membrana timpánica y transmitir las señales auditivas hasta el 

sistema nervioso central. Los sonidos pueden ser mezclas de tonos puros que están 

relacionados armónicamente o al azar con frecuencia irregular, estos últimos se 

consideran ruido. El aparato auditivo está diseñado para recibir y analizar sonidos, para 

lo que descompone las ondas sonoras complejas en sus frecuencias individuales en la 

cóclea. La frecuencia de los sonidos audibles es medida en ciclos por segundo, o hercios 

(Hz). La intensidad es la amplitud de fuerza pico-valle de la onda en la membrana 

timpánica. Está relacionada con la percepción de volumen y se mide en decibelios (dB). 

Un decibelio equivale a 20 log10 (p1/p0), siendo p1 el nivel de presión sonora de un sonido 

y p0 el nivel de referencia. Si p0 es de 20 µPa (nivel de referencia para sonidos 

transmitidos en el aire), se denomina dB SPL (del inglés sound pressure level). Si p0 se 

refiere a los umbrales auditivos de oídos normales se denomina dB HL (del inglés hearing 

level) que es el que se utiliza en la práctica clínica (Haines, 2007). 

El oído adulto en vertebrados es el órgano sensorial responsable de la audición y 

del equilibrio. Se divide en tres regiones: el oído externo, el oído medio y el oído interno 

(Figura 1). Las ondas sonoras llegan al oído externo (pabellón auditivo) y son canalizadas 

a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. El oído medio o la 

cavidad timpánica es un espacio lleno de aire en el hueso temporal que está interpuesto 

entre la membrana timpánica y las estructuras del oído interno. Los sonidos se transmiten 

a través de éste por medio de la cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo). En el 
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extremo final de la cadena el estribo contacta con la ventana oval del laberinto 

membranoso del oído interno.  

El oído interno está alojado en el hueso temporal y lo forman dos sistemas 

sensoriales: el vestíbulo (integrado por el sáculo, el utrículo y tres canales semicirculares) 

responsable del equilibrio, y la cóclea, responsable de la audición (Figura 1). Tanto el 

vestíbulo como la cóclea están formados por una serie de cavidades y conductos 

interconectados que constituyen el laberinto membranoso. Rodeándolos y protegiéndolos 

se encuentra el laberinto óseo. La cóclea membranosa está protegida dentro del hueso 

denominado cápsula ótica y consiste en tres rampas que giran en espiral alrededor del 

hueso central o modiolo (Figura 2A), de tal modo que todas las estructuras en su interior 

presentan este enrollamiento en espiral. La rampa central es el conducto coclear también 

llamada escala media, de origen ectodérmico. En la parte superior se sitúa la escala 

vestibular, que comienza en la ventana oval y en la parte inferior queda la escala 

timpánica, que termina en la ventana redonda, una segunda membrana que separa el 

laberinto membranoso de la cavidad del oído medio, ambas de origen mesodérmico 

(Figura 2B). La escala vestibular se continúa con la escala timpánica a través de una 

apertura en el ápex de la cóclea denominada helicotrema. 

Las escalas vestibular y timpánica contienen perilinfa, líquido extracelular, con 

una composición similar al líquido cefalorraquídeo, alta concentración en iones sodio 

(Na+) y pobre en iones potasio (K+) y calcio (Ca2+). La endolinfa, que baña la escala 

media, tiene una composición única en el organismo presentando una alta concentración 

de iones K+ y pobre en iones Na+. La diferencia de potencial entre la endolifa y la perilinfa 

o potencial endococlear es de +80 mV (Saroul, Giraudet, Gilain, Mom, & Avan, 2016). 
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Figura 1. Anatomía del oído en mamíferos. Sección del oído. Las zonas del oído externo, medio e 

interno. A) Vista anterior B) Detalle de las estructuras del oído medio e interno. Adaptado de Standring and 

Gray, 2016 (Standring & Gray, 2016). 
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La vascularización de la cóclea depende sobre todo de una rama de la arteria 

cerebelosa media denominada arteria espiral del modiolo o arteria coclear. Esta arteria 

extiende pequeñas ramas radiales externas que discurren por encima de la rampa 

vestibular e irrigan la estría y el ligamento espiral y las radiales internas que irrigan el 

ganglio espiral, el limbo y la membrana basilar. El sistema venoso coclear consta de dos 

ejes principales, la vena espiral anterior que drena la rampa vestibular y lámina ósea, y la 

vena espiral posterior que drena el ganglio, pared lateral y rampa timpánica (Saroul et al., 

2016). 

1.1. Conducto coclear. 

La cóclea es una estructura altamente organizada y contiene hasta 26 tipos 

diferentes de células cada una con una función específica. En una sección sagital, se puede 

ver cómo la escala media o conducto coclear queda limitada en su base por la membrana 

basilar, en la parte superior por la membrana vestibular o de Reissner y en el extremo 

lateral por la pared lateral (Figura 2B).  

1.1.1. Pared lateral. 

Está compuesta por el ligamento espiral y la estría vascular (Figura 2B). La estría 

vascular consta de tres capas de células: las células marginales, las células intermedias y 

las células basales (Figura 2C). Las células y los capilares que conforman la estría 

vascular son fundamentales para la formación del potencial endococlear (Hibino & 

Kurachi, 2006).  
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Figura 2. La cóclea. A) Sección horizontal a través del hueso temporal mostrando la posición de la cóclea 

con respecto a la cavidad timpánica. B) Sección a través de la segunda espira de la cóclea de A. C) La 

estructura del órgano de Corti y la estría vascular mostrando la posición de los distintos tipos de células y 

su inervación general. La estructura de las CCI y CCE y sus correspondientes conexiones sinápticas también 

se representan. Adaptado de Standring and Gray, 2016 (Standring & Gray, 2016). 

El ligamento espiral, dónde se pueden distinguir 5 áreas, está compuesto por 

elementos de tejido conectivo como los fibrocitos y tiene además una importante 
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irrigación capilar. Entre sus funciones se incluyen proporcionar soporte mecánico a la 

estría vascular, regular la tensión de la membrana basilar, y mantener el balance iónico 

recirculando los iones K+ a través de los fibrocitos de tipo II, IV y V (Raphael & 

Altschuler, 2003). 

1.1.2. Órgano de Corti. 

El órgano de Corti es el epitelio sensorial especializado en la recepción del 

estímulo sonoro y está situado sobre la membrana basilar. Está formado por las células 

ciliadas sensoriales externas e internas, células de soporte, la membrana basilar y la 

membrana tectoria. 

Las células ciliadas internas (CCI) (Figura 2C) son las principales responsables 

de la mecanotransducción y forman una línea única en espiral desde la base al ápex de la 

cóclea. Las células ciliadas externas (CCE) forman tres líneas paralelas que siguen el 

mismo recorrido. Se caracterizan principalmente por tener capacidad motora y son 

responsables de la amplificación de la respuesta de la cóclea al estímulo sonoro y de la 

sintonización fina de frecuencias (Raphael & Altschuler, 2003; Schwander, Kachar, & 

Muller, 2010). Proyectado desde la superficie apical de cada célula ciliada hay un penacho 

de 3 hileras de estereocilios dispuestos en forma de W en las CCE y de forma lineal en 

las CCI, de tal manera que los estereocilios más largos se encuentran en el borde exterior 

y los extremos apicales de los estereocilios establecen uniones denominadas tip-links con 

los estereocilios de la hilera siguiente (Kazmierczak & Muller, 2012). 

Las células de soporte del órgano de Corti rodean a las células ciliadas (Figura 

2C). Entre ellas podemos encontrar de medial a lateral: las células falángicas internas 

donde se apoyan las CCI, las células pilares internas y externas que están en contacto con 

las células ciliadas y cuyo arco forma el túnel de Corti, las células de Deiters donde se 

apoyan las CCE y las células de Hensen en el borde lateral del órgano de Corti separadas 
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de las CCE por el espacio exterior de Nuel (Figura 2B). Las funciones de estas células 

van más allá del mero apoyo estructural, estando implicadas entre otros procesos durante 

el desarrollo y la homeostasis iónica del epitelio sensorial al absorber el Na+ de la escala 

media y participar en el reciclaje del K+, recaptando el que se acumula en las CC durante 

la mecanotransducción (Wan, Corfas, & Stone, 2013). 

1.1.3. Inervación coclear. 

En la inervación de la cóclea se distinguen 3 tipos de fibras nerviosas: las 

aferentes, las eferentes y las fibras del sistema autónomo. Los procesos periféricos 

aferentes pertenecientes a las células bipolares del ganglio espiral discurren entre el hueso 

de la lámina espiral y pasan a través de perforaciones, ya sin vaina de mielina, hacia la 

membrana basilar donde establecen sinapsis en la base de las células ciliadas externas e 

internas (Figura 2C). El ganglio espiral, se encuentra alojado en el modiolo óseo, dentro 

del canal de Rosenthal o conducto espiral. Está compuesto por dos tipos de neuronas 

sensoriales bipolares. Las de tipo I son el 90% y tienen ramas radiales que establecen 

sinapsis con sólo una o dos CCI con alta convergencia y su rama central se proyecta sobre 

el núcleo coclear. Las células ganglionares de tipo II tienen procesos periféricos 

ampliamente distribuidos que atraviesan el túnel de Corti y establecen sinapsis con más 

de 10 CCE (Haines, 2007). Los procesos centrales del ganglio espiral forman la porción 

coclear del nervio vestibulococlear (nervio craneal VIII) que junto con las ramas 

vestibulares y del nervio facial discurren por el conducto auditivo interno hasta llegar al 

espacio intracraneal.  

Las fibras eferentes que inervan la cóclea provienen de neuronas del complejo 

olivar superior del tronco del encéfalo. Existe un sistema eferente lateral (60%) que forma 

sinapsis ipsilaterales axodendríticas con fibras aferentes que inervan las CCI modulando 
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así su estimulación, y un sistema medial que inerva bilateralmente y establece contactos 

axosomáticos con las CCE modulando así la amplificación coclear (Saroul et al., 2016). 

1.2. Fisiología de la audición y tonotopía. 

El sonido es un estímulo mecánico que en última instancia produce la vibración 

mecánica de la membrana basilar y por tanto también del epitelio sensorial del órgano de 

Corti. Como consecuencia de cambios graduales en las propiedades físicas de la cóclea 

desde el ápex a la base, cada segmento del epitelio sensorial vibra con una amplitud 

máxima en respuesta a una frecuencia específica, las altas frecuencias provocan un 

máximo de vibraciones cerca de la base de la cóclea y las bajas frecuencias, cerca del 

ápex. Este proceso se conoce como tonotopía (Saroul et al., 2016) (Figura 3A).  
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Figura 3. Tonotopía coclear y vía auditiva central. A) Esquema representativo de la membrana basilar 

de la cóclea indicando las regiones extremas, basal y apical, de transducción de las frecuencias auditivas en 

humano y ratón B) Esquema de la vía auditiva indicando las principales estructuras y su correspondencia 

con los picos de ABR (I-V). Adaptado de Gleich & Jrge, 2012 y Fuentes-Santamaría et al., 2016 (Fuentes-

Santamaria et al., 2016; Gleich & Jrge, 2012). 

 

El desplazamiento de la membrana basilar pone en movimiento todo el órgano de 

Corti. Entre los penachos de estereocilios de las CC y la membrana tectoria se generan 

movimientos de cizalla. Las CCE amplifican esta vibración y de este modo la señal 

mecánica es transferida a las CCI, cuyos estereocilios se deflexionan originando una 

tensión mecánica en los tip-links. Esto causa la apertura de los canales de los extremos de 

los cilios a los que están unidos, favorece la entrada de K+ y Ca++ y se produce la 

consecuente despolarización de las CCI. La información es transmitida a las neuronas 

aferentes a través de la liberación de glutamato (Kazmierczak & Muller, 2012). 

Las frecuencias sonoras son transmitidas por las neuronas auditivas al sistema 

nervioso auditivo central conservando esta organización tonotópica. En la vía ascendente 

auditiva los estímulos son procesados en las distintas estaciones auditivas que atraviesan: 

primero el núcleo coclear que proyecta al complejo olivar superior de ambos lados, que 

a su vez proyecta al lemnisco lateral, que constituye el input mayoritario al colículo 

inferior. El colículo inferior proyecta al tálamo auditivo (cuerpo geniculado medial). 

Estas estaciones proyectan a la corteza auditiva primaria así como a otras cortezas 

(Nelken, 2008) (Figura 3B). 

2. Hipoacusia o pérdida auditiva. 

El desarrollo del oído, así como el inicio de la audición, su maduración y 

mantenimiento a lo largo de la vida, dependen de una determinada expresión espacial y 
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temporal de genes y de interacciones de diferentes tipos de proteínas (Hickox et al., 2017; 

H. Liu et al., 2014; Shearer, Hildebrand, & Smith, 1993-2018). Cualquier alteración de 

los componentes del sistema auditivo puede, potencialmente, dar lugar a una deficiencia 

auditiva o disminución de la audición (hipoacusia). La pérdida auditiva es una patología 

incapacitante que afecta a más del 5% de la población mundial (466 millones de personas) 

según la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2018, March 15).  

Las hipoacusias se pueden clasificar en función de las características clínicas que 

presentan. Según la parte del aparato auditivo afectada puede ser conductiva, si afecta al 

oído externo o medio, neurosensorial, si la zona afectada son estructuras del oído interno, 

central, cuando la disfunción aparece en la vía auditiva central o mixta, por combinación 

de alguna de las anteriores. Una segunda clasificación atiende al momento de aparición 

en relación con la adquisición del lenguaje, puede ser prelingual o postlingual. Se puede 

clasificar en función del nivel de pérdida tomando como referencia el umbral auditivo 

medido en dB HL (leve, 26-40 dB; moderada, 41-70 dB; grave, 71-90 dB; profunda, >90 

dB) o las frecuencias auditivas afectadas (bajas, inferiores a 500 Hz; medias, entre 501-

2000 Hz; altas, superiores a 2000 Hz). Finalmente, la sordera puede ser unilateral, si 

afecta sólo a uno de los oídos o bilateral si afecta a los dos (Shearer et al., 1993-2018).  

En cuanto a su etiología, esta discapacidad puede estar causada por defectos 

genéticos, puede ser adquirida y deberse a factores ambientales (enfermedades 

infecciosas, drogas ototóxicas, excesiva exposición al ruido, etc.), asociarse a la edad o 

puede presentar una combinación de los anteriores. Un 50% de los casos de pérdida 

auditiva se atribuyen a causas genéticas que, a su vez, pueden ser sorderas sindrómicas, 

es decir síndromes que afectan a otros órganos y cursan con sordera (e.g. Síndrome de 

Usher) (30%) o sorderas no sindrómicas, con afectación descrita solo en el oído medio o 

interno, (70%). Entre estas últimas, un 75% son de herencia autosómica dominante, un 
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20% son autosómicas recesivas y un 5% ligadas al cromosoma X, a genes mitocondriales 

o miRNAs. Actualmente están identificados 150 loci ligados a sorderas no sindrómicas y 

unos 400 síndromes genéticos que cursan con sordera (Bowl et al., 2017; Sanders Taylor 

& Mangano, 2013). Estas mutaciones pueden causar formas de sordera congénitas o 

postnatales, progresivas o estables. También pueden incrementar la vulnerabilidad a 

sorderas inducidas por ruido, relacionadas con la edad o bien formas mixtas de estas 

(Shearer et al., 1993-2018). 

La heterogeneidad fenotípica y genética que subyace a las hipoacusias es una 

materia que todavía precisa mucha investigación y está lejos de ser comprendida. Por ello 

los estudios en animales y, particularmente en los ratones modificados genéticamente, 

son esenciales (Bowl & Brown, 2018). Su caracterización es esencial para el desarrollo 

de nuevas estrategias terapéuticas, así como para entender la relación entre factores 

genéticos y ambientales en la pérdida auditiva neurosensorial. 

2.1. Pérdida auditiva progresiva. 

La sordera asociada con la edad (presbiacusia, AHRL) es una forma de sordera 

progresiva en la cual los umbrales auditivos se incrementan con la edad. Es un proceso 

degenerativo que ocurre como resultado de la pérdida de función y muerte de células, 

tanto en la periferia, en estructuras del oído interno, como en elementos de la vía auditiva 

central (Frisina, 2009; Lee, 2013). Comienza con la alteración de las frecuencias agudas 

y afecta aproximadamente a un 35% de los individuos mayores de 65 años (Muller & 

Barr-Gillespie, 2015). 

Según la clasificación clásica de Schuknecht de los correlatos histopatológicos de 

esta degeneración (Schuknecht & Gacek, 1993), la pérdida auditiva con la edad puede 

deberse a la pérdida de células ciliadas y posterior degeneración neuronal (presbiacusia 

sensorial), a una degeneración neuronal primaria (presbiacusia neural), a una atrofia de la 
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estría vascular (presbiacusia metabólica) o a cambios mecánicos de la membrana basilar 

(conductiva coclear). La presbiacusia humana suele presentarse como una combinación 

de estas etiologías. Esta clasificación, y sus revisiones posteriores, no incluyen las 

alteraciones que se producen con la edad en la vía auditiva central, pero indican que 

alteraciones en las distintas estructuras del oído interno pueden dar lugar a esta patología 

(Dubno, Eckert, Lee, Matthews, & Schmiedt, 2013). 

Se piensa que el origen del AHRL es multifactorial y que ocurre como resultado 

de una susceptibilidad poligenética todavía por esclarecer, así como de los efectos 

acumulados de factores ambientales como la exposición excesiva al ruido, químicos 

ototóxicos y otras condiciones médicas que pueden exacerbar la sordera con la edad (Joo, 

Hong, & Wallhagen, 2016).  

Se ha demostrado el carácter hereditario de la AHRL humana mediante estudios 

de herencia, de asociación del genoma completo en distintas poblaciones y otros basados 

en genes candidatos (Dawes & Payton, 2016). Así, se han identificado polimorfismos y 

genes asociados a una susceptibilidad incrementada a esta patología. Estos genes están 

implicados en adhesión celular (e.g. PCDH20), neurotransmisión (e.g. GRM7), estrés 

oxidativo (e.g. mtDNA4977) e inflamación (e.g. TNF) entre otros. Aun así, la relevancia 

de estos genes en la AHRL está asociada a poblaciones específicas y todavía no se han 

identificado una colección universal de factores genéticos que permitan el diagnóstico. 

Por otra parte, los estudios en ratones, modelo muy usado para reproducir las diferentes 

formas de AHRL, confirman la predisposición genética que subyace a esta patología. A 

través de ellos se han identificado genes que causan la pérdida auditiva prematura en 

determinadas estirpes, la mayoría relacionados con la estructura de los estereocilios (e.g. 

Cdh23/Ahll1). Se estima que todavía hay cientos de genes sin identificar que participan 

en la fisiología auditiva y que podrían participar en la progresión de la pérdida auditiva. 
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En este sentido recientemente hemos identificado dos proteínas cuya pérdida de función 

causada por mutaciones genéticas acelera la ARHL. Concretamente, el transportador de 

aminoácidos neutros SLC7A8 presente en el ligamento espiral (Espino Guarch et al., 

2018) y la molécula de adhesión MPZL2, miembro de la superfamilia de las 

inmunoglobulinas, que se expresa en las células basales de la estría y en células de soporte 

del órgano de Corti (Espino Guarch et al., 2018; Mieke Wesdorp et al., 2018). 

Los genes ya descritos apuntan a la existencia de múltiples procesos celulares y 

moleculares afectados por el envejecimiento, teniendo especial relevancia aquellos 

ligados al estrés oxidativo y disfunción mitocondrial o mutaciones en su ADN (e.g. Cs, 

Gpx1, mt-Tr, Polg1 y Sod1 identificados en ratón). Estos datos apoyan la llamada “teoría 

del envejecimiento” que postula que esta degeneración progresiva se debe a mutaciones 

en el DNA mitocondrial y al daño en las proteínas de la cadena respiratoria como 

consecuencia de la acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS) a lo largo del 

tiempo (Muller & Barr-Gillespie, 2015; Ren, Ren, & Liu, 2013; Uchida, Sugiura, Ando, 

Nakashima, & Shimokata, 2011; Wong & Ryan, 2015). 

2.2. Pérdida auditiva inducida por ruido. 

La exposición al ruido excesivo es la principal causa evitable de discapacidad 

auditiva en el mundo (WHO Programme for the Prevention of Deafness and Hearing 

Impairment., 1998). Puede afectar al sistema auditivo y a otros órganos (Babish, 2005) y 

tiene un efecto acumulativo a lo largo de la vida, siendo actualmente la prevención la 

medida más efectiva contra este problema. La magnitud de los efectos nocivos del ruido 

depende de propiedades del ruido como su espectro de frecuencias, intensidad y duración. 

También influyen factores que determinan la susceptibilidad de un sujeto al daño por 

ruido como la especie, edad, rango auditivo, estirpe, etc. A estos también se suman los 

factores genéticos y ambientales. Su combinación genera distintos grados de daño a la 
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función auditiva, con diferentes correlatos anatómicos y moleculares (Donald Henderson, 

Hu, & Bielefeld, 2008). Los ruidos breves de más de 140 dB causan un trauma acústico 

estructural irreversible (conference, 1990). Sin embargo, si se trata de una exposición a 

un ruido de menor intensidad, pero durante más tiempo, el ruido provoca cambios en la 

cóclea que tienen una evolución temporal. Así, podemos distinguir entre la primera fase 

de pérdida auditiva temporal (temporal threshold shift, TTS) en las primeras semanas 

tras la exposición que puede evolucionar positiva, negativamente o no modificarse hasta 

alcanzar una segunda fase en la que se puede valorar la pérdida auditiva permanente 

(permanent threshold shift, PTS) en un máximo de unos 30 días (Ryan, Kujawa, Hammill, 

Le Prell, & Kil, 2016).  

La patología coclear asociada a la pérdida auditiva inducida por ruido afecta a los 

sistemas celulares de la cóclea produciendo daños en el órgano de Corti, neuronas 

aferentes, estría vascular y ligamento espiral (Ohlemiller, 2008). Como consecuencia del 

ruido, se puede producir la ruptura de los terminales dendríticos de las neuronas aferentes 

primarias, aumento de tamaño de la estría vascular, en agudo, y encogimiento a largo 

plazo, cambios en el potencial endococlear y reducciones en el flujo de sangre coclear 

que, aunque sean temporales, pueden ocasionar daños permanentes en la cóclea. La 

pérdida de fibrocitos tipo II y IV puede alterar la circulación de iones K+, aunque su 

relación con la pérdida auditiva no está clara (Hirose & Liberman, 2003). En el órgano 

de Corti el daño en las células pilares afecta a la vibración de la membrana basilar y su 

pérdida también puede contribuir a la pérdida de células ciliadas (D. Henderson, 

Bielefeld, Harris, & Hu, 2006). Las células ciliadas son la diana más afectada. Los 

estereocilios de las células ciliadas pueden romperse, fusionarse o perder las uniones tip-

link que causan la pérdida de integridad estructural. Las células de la base de la cóclea 

son más vulnerables y se pierden primero. Además, esta pérdida aumenta con el tiempo 
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continuando incluso hasta 30 días después de la exposición (D. Henderson et al., 2006). 

Estos cambios están directamente relacionados con la presencia de elevaciones 

permanentes de umbral (Ou, Harding, & Bohne, 2000).   

La susceptibilidad individual juega un papel importante en la sordera inducida por 

el ruido. Estudios realizados en las últimas dos décadas han relacionado factores 

ambientales y médicos (e.g. solventes orgánicos, sustancias ototóxicas, presión sanguínea 

aumentada, hipercolesterolemia, etc.), así como defectos genéticos y ciertos 

polimorfismos con la susceptibilidad al daño que produce el ruido. Entre los factores 

genéticos se han encontrado genes relacionados con estrés oxidativo, con reciclaje de 

iones K+, proteínas heat-shock, motoras y de adhesión celular (Konings, Van Laer, & Van 

Camp, 2009; Sliwinska-Kowalska & Pawelczyk, 2013). Por otra parte, la influencia de 

diversos factores genéticos también ha sido claramente demostrada en modelos animales 

que también señalan a genes implicados en el estrés oxidativo y reciclaje de iones K+, 

entre otros, así como a estructuras de la cóclea como los estereocilios y, más 

recientemente, polimorfismos asociados con susceptibilidad al ruido en frecuencias 

concretas (Konings et al., 2009; Lavinsky et al., 2016). 

Además de los daños directos mecánicos que puede ocasionar el ruido sobre 

estereocilios, células ciliadas y de soporte, estos estudios destacan el estrés oxidativo y 

también la consecuente respuesta inflamatoria como procesos tempranos que en último 

lugar causan la muerte celular por apoptosis o necrosis y la consecuente pérdida auditiva 

(Kurabi, Keithley, Housley, Ryan, & Wong, 2017) .  
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3. Papel del factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 (IGF-1) en la función 

auditiva. 

El IGF-1 pertenece a una familia de péptidos con antiguo origen evolutivo que, en 

mamíferos, participa en su crecimiento, desarrollo y metabolismo, así como en procesos 

de proliferación, supervivencia, migración y diferenciación celular. 

3.1. Componentes. 

En mamíferos esta familia incluye fundamentalmente tres ligandos (IGF-1, IGF-

2 e insulina), sus receptores (el receptor de insulina, IR, los receptores IGF 1 y 2, IGF1R 

e IGF2R, y el receptor híbrido IR/IGF1R), seis proteínas de unión de alta afinidad 

(IGFBP-1 a -6) y sus proteasas.  

El factor de crecimiento similar a insulina de tipo 1 (IGF-1) es una cadena única 

de 70 aminoácidos que posee características propias de una hormona circulante, así como 

de factor de crecimiento de tejido. Es secretada principalmente por el hígado en respuesta 

a la hormona hipofisaria del crecimiento (GH), producida a su vez en la hipófisis bajo la 

regulación de los factores hipotalámicos somatostatina y la hormona liberadora de GH 

(GHRH). Además el IGF-1 es sintetizado en menor cantidad en otros órganos donde 

ejerce funciones autocrinas y paracrinas (Annunziata, Granata, & Ghigo, 2011). EL IGF-

2 comparte un 50% de homología con la insulina y un 70% con el IGF-1. Es importante 

en el desarrollo placentario y fetal y en roedores sus niveles caen después del nacimiento, 

mientras que en humanos adultos se mantienen altos (Vardatsikos, Sahu, & Srivastava, 

2009). 

Las acciones biológicas de los IGF están mediadas por receptores localizados en 

la membrana plasmática de sus células diana. El IGF1R es un receptor tetrámero con 

actividad tirosina quinasa que comparte homología con el receptor de insulina, IR. Puede 
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unir IGF-1 y también IGF-2 e insulina con una afinidad 8 y 100 veces menor, 

respectivamente (Vardatsikos et al., 2009). El IR, también posee actividad tirosina 

quinasa y tiene dos isoformas, IR-B e IR-A. La insulina se une con similar afinidad a 

ambas, mientras que los IGF, y en particular IGF-2, tienen mayor afinidad por IR-A. 

Además, ambas isoformas del receptor pueden formar híbridos con IGF1R o entre ellas. 

Estos receptores unen IGF con afinidad similar a IGF1R pero tienen menor afinidad por 

la insulina que IR. Su función está todavía en estudio (Siddle, 2011). Por otra parte, el 

receptor de IGF2R carece de actividad tirosina quinasa y es un receptor monomérico que 

une manosa-6-fosfato, siendo IGF-2 su principal ligando y cuya función principal es 

regular el nivel de IGF-2 libre en el medio extracelular (Annunziata et al., 2011). 

Las IGFBP son una familia de seis proteínas estructuralmente similares que se 

unen con alta afinidad tanto al IGF-1 como del IGF-2 y regulan así sus acciones de 

distintas maneras, incluyendo entre otras, la formación de complejos IGF-IGFBP que 

impiden la unión a receptor, o promoviendo su acción al incrementar la vida media de los 

IGF. En la circulación los complejos IGFBP-IGF pueden ser ternarios, cuando IGF se une 

a IGFBP-3 y la subunidad ácido-labil (ALS). Estos complejos no pueden cruzar el epitelio 

vascular y sirven como reservorio de IGF. También puede formarse complejos binarios 

mediante la unión de IGF a una de las otras IGFBP (IGFBP-1, -2, -4, -6) que son de menor 

tamaño y pueden cruzar epitelio vascular liberando IGF en los tejidos. Las IGFBP locales 

también modulan la acción de los IGF inhibiendo su unión al IGF1R. La liberación de los 

IGF de estas uniones que permite su biodisponibilidad puede ocurrir mediante un proceso 

de unión de las IGFBP a la matriz extracelular o también mediante su escisión proteolítica 

(Forbes, McCarthy, & Norton, 2012; Vardatsikos et al., 2009). 
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3.2. Vías de señalización. 

Tras la unión del ligando se activa la tirosina quinasa del receptor produciéndose 

la transfosforilación de los dominios intracelulares y juxtamembrana. Los residuos 

fosforilados funcionan como lugares de anclaje para sustratos del receptor, incluyendo 

los sustratos del receptor de insulina (IRS) y SHC. Estos substratos inician distintas rutas 

de señalización intracelular (Annunziata et al., 2011).  

Por una parte, los sustratos IRS, una vez fosforilados, reclutan y activan la proteína 

fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K) cuyo producto lipídico de membrana PIP3, reclutará y 

activará a su vez quinasas dependientes de fosfoinositoles (PDK) que fosforilarán y 

activarán otras proteínas incluyendo la proteína quinasa B (AKT), p70RSK y las proteínas 

kinasas C (PKCs). La activación de la quinasa AKT por su parte causa la fosforilación de 

una red de proteínas, controlando múltiples respuestas en función del tipo celular, que 

llevan a la supervivencia celular. Algunos de los sustratos mejor estudiados de AKT 

incluyen GSK-3, que regula la síntesis de glucógeno, la GTPasa RAB implicada en la 

regulación del transporte de glucosa, la GTPasa RHEB que lleva a la regulación de mTOR 

y la síntesis de proteínas, el factor de transcripción FOXO, que regula la expresión de 

genes gluconeogénicos entre otros y la proteína BAD regulando así la apoptosis (Laviola, 

Natalicchio, & Giorgino, 2007; Siddle, 2011). 

En común con otros receptores con actividad tirosina quinasa, IR e IGF1R 

regulan, en paralelo a la vía anterior, la expresión de genes relacionados con el 

crecimiento celular a través de la cascada RAS / MAP quinasas. En este caso, después de 

la activación del receptor, los sustratos fosforilados IRS y SHC reclutan el complejo 

GRB2/SOS. Esto lleva a la activación de la proteína G RAS que a su vez activa la proteína 

quinasa RAF, a partir de la cual se activa la cascada de quinasas reguladas por señales 

extracelulares (ERK) que inducirán finalmente reguladores positivos del ciclo celular 
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(Figura 4) (Cargnello & Roux, 2011; Laviola et al., 2007; Laviola, Natalicchio, Perrini, 

& Giorgino, 2008; Siddle, 2011). La activación del receptor de IGF-1 también activa a 

otras MAPK aparte de ERK-1/2, incluyendo a JNK 1 y 2 y p38 MAPK (Derijard et al., 

1994). 

 

Figura 4. Cascadas de señalización del IGF-1. Esquema simplificado de las cascadas de señalización 

activadas por IGF-1 por medio del receptor IGF1R. Adaptada de Murillo-Cuesta et. al, 2011 (Murillo-

Cuesta, Rodriguez-de la Rosa, Cediel, Lassaletta, & Varela-Nieto, 2011). 
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3.3. El IGF-1 en el oído interno. 

3.3.1. Expresión de componentes del sistema IGF. 

En el contexto del oído interno se ha descrito como Igf1 e Igf1r se expresan 

abundantemente en la cóclea de ratón en estadíos embrionarios y en edades perinatales. 

La expresión de ambas disminuye después del nacimiento, pero mantienen la expresión 

en la cóclea adulta. La expresión de Igf1 en el desarrollo embrionario se localiza en el 

dominio que dará lugar a la futura estría vascular, así como en las zonas donde se 

desarrollarán el limbo espiral y surco externo. En edades postnatales se restringe sobre 

todo a las células marginales de la estría vascular (Gross et al., 2008; Okano, Xuan, & 

Kelley, 2011; Sanchez-Calderon et al., 2010). La expresión de Igf2 coincide con la de 

Igf1, pero no se expresa en la estría vascular. También se expresa en el mesénquima que 

rodea el conducto coclear (Gross et al., 2008; Okano et al., 2011). Igf1r se expresa de 

forma ubicua en el desarrollo embrionario, pero de manera más notable en el dominio 

prosensorial y el ganglio. En edades postnatales se restringe al surco interior, células de 

soporte del órgano de Corti y basales de la estría vascular (Okano et al., 2011; Sanchez-

Calderon et al., 2010). 

En cuanto a las IGFBP se han observado altos niveles de Igfbp2 e Igfbp3 durante 

el desarrollo que disminuyen después rápidamente, aunque mantienen su expresión en la 

cóclea adulta (Cho, Gong, Stover, Lomax, & Altschuler, 2002; Sanchez-Calderon et al., 

2010). Igfbp3 e Igfbp5 comienzan teniendo una expresión complementaria en el dominio 

prosensorial y las zonas que lo rodean y al llegar a P0 ambos se expresan en células de 

soporte. Igfbp2 mantiene su expresión durante el desarrollo en la membrana de Reissner 

y también en el mesénquima periótico, al igual que Igfbp4 que además se expresa en las 

células de Claudius (Okano & Kelley, 2013). 
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La localización de la expresión de Igf1 en la cóclea postnatal de ratón se ha 

observado en una subpoblación del ganglio espiral, en estría vascular, limbo espiral y 

células de soporte del órgano de Corti (Camarero et al., 2001; Camarero et al., 2002; Riva, 

Donadieu, Magnan, & Lavieille, 2007). Finalmente, también se han encontrado 

elementos del sistema IGF en el sistema vestibular (Degerman et al., 2013; Rodriguez-de 

la Rosa et al., 2015). 

En el adulto, en contexto de daño, se ha descrito el aumento de expresión de IGF-

1 y 2 en la estría vascular en respuesta a un tratamiento de ototoxicidad por salicilato (Im 

et al., 2010) y cabe señalar que también se ha observado el aumento de IGF-1 en las vías 

centrales auditivas en respuesta a daño en la cóclea (Alvarado, Fuentes-Santamaria, 

Franklin, Brunso-Bechtold, & Henkel, 2007; Fuentes-Santamaria, Alvarado, Henkel, & 

Brunso-Bechtold, 2007). 

3.3.2. Relación del IGF-1 y la audición en humanos. 

Las mutaciones homocigotas, para el gen humano IGF1 (OMIM #608747) son 

enfermedades raras. Estas mutaciones causan un fenotipo caracterizado por un retraso en 

el crecimiento intrauterino y postnatal, microcefalia, déficit intelectual y, únicamente 

cuando el déficit es total o la acción de IGF-1 está impedida, causan sordera 

neurosensorial (Rodriguez-de la Rosa, Lassaletta, Calvino, Murillo-Cuesta, & Varela-

Nieto, 2017; Walenkamp et al., 2005; Woods, Camacho-Hubner, Savage, & Clark, 1996).  

Las mutaciones en heterocigosis para el gen IGF1 están asociadas con un retraso 

en el crecimiento y con un descenso de la altura y de la circunferencia de la cabeza, sin 

que en el momento del estudio los pacientes presentaran una pérdida auditiva notable 

(Batey et al., 2014; Fuqua, Derr, Rosenfeld, & Hwa, 2012; van Duyvenvoorde et al., 

2010). Sin embargo, enfermedades humanas caracterizadas por una reducción de los 

niveles de IGF-1 en suero, como son los síndromes de Turner, Laron (OMIM #262500) 
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y Noonan (OMIM #163950), causan también retraso en el crecimiento y están asociadas 

con una corta estatura y también con sordera neurosensorial (Alves & Oliveira, 2014; 

Attias, Zarchi, Nageris, & Laron, 2012; Roberts, Allanson, Tartaglia, & Gelb, 2013; 

Rodriguez-de la Rosa et al., 2017).  

Los niveles séricos de IGF-1 descienden con la edad en todos los mamíferos 

(Gomez, 2007). Más aun, existe una correlación entre sus niveles y la incidencia de 

enfermedades neurodegenerativas relacionadas con el envejecimiento (Bassil, Fernagut, 

Bezard, & Meissner, 2014; Torres Aleman, 2012; Trueba-Saiz et al., 2013), así como 

posiblemente con la progresión de la pérdida auditiva (Lassale, Batty, Steptoe, & 

Zaninotto, 2017). 

Por último, es importante destacar que se ha demostrado la efectividad de la 

aplicación tópica de IGF-1 para proteger a los animales de la sordera inducida por ruido 

y del daño por isquemia (Fujiwara et al., 2008; Iwai et al., 2006; Lee et al., 2007). 

Asimismo, el tratamiento con IGF-1 se ha utilizado para preservar la función auditiva en 

pacientes del síndrome Laron y afectados por sordera súbita (Attias et al., 2012; 

Nakagawa et al., 2014; Yamahara, Yamamoto, Nakagawa, & Ito, 2015). 

3.3.3. Modelos animales para el estudio del IGF-1. 

El ratón homocigoto nulo para Igf1, obtenido por una disrupción en el exón cuatro 

(J. P. Liu, Baker, Perkins, Robertson, & Efstratiadis, 1993), refleja la fisiopatología de la 

enfermedad humana y presenta sordera neurosensorial profunda bilateral, siendo una 

herramienta excelente para investigar el papel de este factor en la sordera (Cediel, 

Riquelme, Contreras, Diaz, & Varela-Nieto, 2006). 

Este modelo se ha estudiado en profundidad encontrándose que el déficit total de 

IGF-1  produce entre otras alteraciones, un retraso en el desarrollo postnatal del órgano 
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de Corti y la degeneración del ganglio espiral, que están asociados con un aumento en la 

apoptosis y una disminución en la actividad de las vías de señalización anteriormente 

descritas, así como un incremento en la actividad de la quinasa de estrés p38α (Camarero 

et al., 2001; Camarero et al., 2002; Varela-Nieto, Murillo-Cuesta, Rodriguez-de la Rosa, 

Lassatetta, & Contreras, 2013). Además, con la edad, el ratón Igf1-/-, presenta otras 

alteraciones celulares como la degeneración y engrosamiento de la estría vascular. En 

ratones adultos de este modelo también se han descrito alteraciones celulares y 

estructurales en los núcleos cocleares, así como en el estudio del vestíbulo, acompañado 

además de una expresión genética diferencial con respecto al ratón silvestre (Fuentes-

Santamaria et al., 2016; Rodriguez-de la Rosa et al., 2015). 

Los modelos en ratón de déficit parcial de IGF-1 han permitido observar que la 

disminución de este factor reduce la vida media del animal, aumenta la resistencia a 

insulina, altera el metabolismo de lípidos, promueve el daño oxidativo y altera la 

respuesta inflamatoria (Gong et al., 2014; Gonzalez-Guerra et al., 2017; Lara-Diaz et al., 

2017; Olleros Santos-Ruiz et al., 2017). 

En relación a la función auditiva, el ratón heterocigoto para Igf1 (J. P. Liu et al., 

1993) muestra niveles de IGF-1 inferiores a los de los ratones silvestres de la misma edad 

y presenta además una sordera neurosensorial acelerada que se manifiesta a partir de los 

9 meses en umbrales incrementados con respecto al ratón silvestre y que comienza 

afectando a las frecuencias agudas (Rodriguez-de la Rosa et al., 2012). Por otra parte, no 

muestra alteraciones estructurales ni celulares en los núcleos cocleares (Fuentes-

Santamaria et al., 2016). 
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4. Las MAPK fosfatasas y MKP1. 

4.1. Las MAPK. 

Las proteínas quinasas activadas por mitógenos, en inglés, mitogen-activated 

protein kinases (MAPKs) son proteínas quinasas intracelulares que fosforilan residuos de 

serina y treonina y que, a su vez, cuando están fosforiladas median la señalización de 

diversos estímulos intra- y extracelulares para regular la proliferación celular, la 

diferenciación, motilidad y supervivencia. Las MAPK clásicas incluyen ERK1/2/5, que 

inducen el crecimiento y la supervivencia tisular, y las proteínas quinasas activadas por 

estrés, JNK1/2/3 y las isoformas de p38 que son mediadores de varios estímulos de estrés 

como el choque térmico, las radiaciones ionizantes, los oxidantes, las genotoxinas, el 

estrés mecánico o las citoquinas proinflamatorias (Cargnello & Roux, 2011; Gupta & 

Nebreda, 2015; Kyriakis & Avruch, 2012). La desregulación de las cascadas de activación 

de las MAPK está implicada en el origen y progresión de enfermedades como el cáncer, 

la diabetes, enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes y alteraciones del desarrollo 

(E. K. Kim & Choi, 2015; Plotnikov, Zehorai, Procaccia, & Seger, 2011). 

Las MAPK JNK y p38 ya han sido estudiadas en el contexto del oído interno; 

están presentes en la cóclea tanto en el desarrollo intrauterino (Sanchez-Calderon et al., 

2010) como en los primeros días posnatales (Parker et al., 2015), y participan en la cóclea 

adulta en la respuesta al daño, como el ruido (Jamesdaniel et al., 2011; Maeda, 

Fukushima, Omichi, Kariya, & Nishizaki, 2013), así como en el envejecimiento (Sha, 

Chen, & Schacht, 2009). En este sentido, se ha demostrado que la inhibición de estas 

quinasas promueve la supervivencia de las poblaciones celulares de la cóclea después del 

daño (K. Tabuchi et al., 2010; Wang et al., 2007). 
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4.2. Las fosfatasas de las MAPK. 

Las fosfatasas para las MAPK (MKP) pertenecen a la familia de las fosfatasas 

duales específicas. Estas proteínas contienen un dominio conservado de interacción con 

quinasas (KIM) (Figura 5A) y desfosforilan específicamente los residuos de treonina y 

tirosina de las MAPK activadas, controlando así la duración, magnitud y perfil 

espaciotemporal de sus actividades (Owens & Keyse, 2007). 

En función de la estructura de los genes, el parecido de sus secuencias y su 

localización celular, las proteínas MKP se pueden clasificarse en tres clases: i) las 

fosfatasas nucleares: MKP1/ DUSP1, PAC1/ DUSP2, MKP2/ DUSP4 y HVH3/DUSP5, 

ii) las fosfatasas citoplasmáticas MKP3/ DUSP6, MKPX/ DUSP7 y MKP4/ DUSP9 cuyo 

sustratos preferenciales son ERK1/ERK2 y iii) las fosfatasas MKP5/DUSP10 y 

MKP7/DUSP16 que son selectivas para las proteínas MAPK activadas por estrés (Owens 

& Keyse, 2007). Dentro del primer grupo, MKP1 es el principal regulador de las MAPK. 

(Franklin & Kraft, 1997). La regulación de las MKPs es compleja, como se aprecia en los 

estudios de ratones nulos para las distintas fosfatasas, ya que además de actuar como 

reguladores negativos directos de las MAPK, pueden regular mecanismos de interacción 

entre las distintas MAPK (Caunt & Keyse, 2013). En cuanto a su función, todas las 

categorías poseen MKPs que juegan un papel importante en el desarrollo (Bermudez, 

Pages, & Gimond, 2010). Las MKPs están involucradas además en la función de las 

células inmunes, regulando la respuesta inflamatoria tanto positiva como negativamente 

dependiendo de la MKP específica de la que se trate (Huang & Tan, 2012). Su 

desregulación también se ha visto asociada a diferentes tipos de cáncer y niveles de 

progresión (Bermudez et al., 2010) y más recientemente se ha estudiado su papel en la 

proteostasis y en enfermedades neurodegenerativas (Bhore, Wang, Chen, & Liao, 2017; 

Collins, Downer, Toulouse, & Nolan, 2015) .  
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4.3. La fosfatasa MKP1. 

MKP1 es una fosfatasa de acción nuclear que desfosforila proteínas de la familia 

de las MAPK con distinta afinidad, presenta mayor afinidad para p38α y JNK y menor 

para ERK1/2. Los genes de humano y de ratón, constan de 4 exones y 3 intrones. Su 

región promotora contiene distintos sitios para la regulación por AP-2, Sp1, cAMP y un 

sitio para AP-1, neurofibromina 1 y una caja TATA (Boutros, Chevet, & Metrakos, 2008). 

Mkp1 es un gen de respuesta temprana con una expresión constitutiva baja en la mayoría 

de los tejidos, los niveles más altos se han encontrado en corazón, músculo, placenta, 

pulmón e hígado (Camps, Nichols, & Arkinstall, 2000). Después de su inducción, el 

tránscrito tiene una vida media de 1-2 horas que varía dependiendo del estímulo. Existen 

múltiples factores que regulan su transcripción o estabilidad, como son el suero, la 

dexametasona, los glucocorticoides, el glucagón, la insulina o el ácido araquidónico. 

También regulan su expresión otras condiciones de estrés relacionadas con la producción 

de ROS, como son el choque térmico, el choque osmótico, la hipoxia o la isquemia 

(Boutros et al., 2008; Wancket, Frazier, & Liu, 2012). En muchos casos está inducción 

es dependiente de la activación de las MAPK, ejerciéndose así un mecanismo de feedback 

negativo entre MAPK y MKP1 (Figura 5B). La vida media de la proteína MKP1 de esta 

varía entre 40 minutos y 2 horas, por lo que las modificaciones post-traduccionales juegan 

un papel importante en la estabilidad de la proteína (Figura 5A). MKP1 puede ser 

fosforilada por ERK en dos regiones con efectos distintos. Así la activación transitoria de 

ERK fosforila a MKP1 en los residuos Ser359 y Ser364 del extremo C terminal aumentando 

su estabilidad. Si, por el contrario, la activación de ERK se mantiene, se fosforilan los 

residuos Ser296 y Ser323, facilitándose la degradación proteasomal de MKP1. La actividad 

fosfatasa de MKP1 también está regulada por la oxidación del residuo Cys258 en el 

dominio catalítico. Además, la acetilación del residuo Lys57 del domino de interacción 



  Introducción 

34 
 

con las MAPK, puede aumentar la afinidad de MKP1 por la MAPK p38 (Chi & Flavell, 

2008). Por último, los propios sustratos de MKP1 además de inducir su expresión y 

afectar a su estabilidad, regulan su actividad catalítica aumentándola a través de su unión 

a la fosfatasa (Wancket et al., 2012). En resumen, la actividad de MKP1 está 

estrechamente regulada a distintos niveles. 

 

Figura 5. La fosfatasa MKP1. A) Diagrama esquemático de la estructura de MKP1, 

representando en el extremo N-terminal el dominio de interacción con quinasas (KIM), el dominio 

catalítico fosfatasa en el extremo C-terminal y los sitios de regulación postranscripcional descritos 

en el texto. L: Lisina, C: cisteína, S: Serina. B) Diagrama esquemático de la señalización y el 
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mecanismo de feedback negativo entre las MAPK y MKP1. Adaptada de Li et al., 2015 (C. Y. Li, 

Yang, Guo, Wang, & Li, 2015). 

Los ratones nulos para el gen Mkp1 no presentan alteraciones en el desarrollo de 

órganos y sistemas como el cardiaco, hematológico o endocrino (Salojin et al., 2006). Sin 

embargo, estos ratones nulos presentan una respuesta inmune innata al LPS exacerbada, 

con incrementos en la producción de citoquinas y quimioquinas, que finalmente afectan 

a la supervivencia de los ratones. En este sentido, se han realizado numerosos estudios 

sobre el papel de MKP1 en el sistema inmune (H. S. Kim & Asmis, 2017). Además, 

MKP1 tiene un papel crítico en la patogénesis de la diabetes y la obesidad regulando la 

homeostasis metabólica (Dickinson & Keyse, 2006). Por otra parte, sí que se ha descrito 

la importancia de MKP1 en el desarrollo del sistema nervioso y su papel protector frente 

a enfermedades neurodegenerativas (Collins et al., 2015). 

En el contexto del oído interno, se ha descrito que las MKP Dusp6, Dusp7 y Dusp9 

se expresan durante el desarrollo del oído interno de ratón (Urness, Li, Wang, & Mansour, 

2008), indicando la importancia de la regulación de su sustrato preferencial, ERK. 

Además, la inactivación de DUSP6 causa hipoacusia asociada con malformaciones en el 

oído medio y en la cápsula ótica, aunque no en la cóclea (C. Li, Scott, Hatch, Tian, & 

Mansour, 2007). En cuanto a MKP1 se ha descrito su incremento en oído interno en 

respuesta al ruido (Alagramam, Stepanyan, Jamesdaniel, Chen, & Davis, 2014) y 

curiosamente también se ha relacionado su expresión con la actividad en áreas cerebrales 

especializadas de las vías auditiva, visual o somatosensorial (Horita, Wada, Rivas, Hara, 

& Jarvis, 2010). 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

Entre los factores de crecimiento y neurotróficos con aplicaciones clínicas para el 

tratamiento de la sordera destaca el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-

1), que es un medicamento humano aceptado para el tratamiento de defectos en el 

crecimiento y, más recientemente, para la sordera súbita.  

Estudios previos han demostrado la implicación del IGF-1 en el desarrollo 

temprano del oído en aves y peces, y como su déficit causa sordera neurosensorial humana 

y también en el ratón. Complementariamente, se conoce que en todos los mamíferos se 

produce el descenso con la edad de los niveles circulantes de IGF-1 y se ha postulado que 

este descenso está relacionado con el aumento en la incidencia de enfermedades 

relacionadas con el envejecimiento, neurodegenerativas entre otras. Queda todavía por 

esclarecer si el descenso en IGF-1 asociado al envejecimiento tiene un impacto en la 

progresión de la pérdida auditiva con el envejecimiento. 

Por otra parte, el ratón nulo para Igf1 presenta niveles elevados de activación de 

la MAPK p38. La fosfatasa MKP1 es la principal reguladora de esta proteína y se ha visto 

implicada en el desarrollo del sistema nervioso y en enfermedades neurodegenerativas 

con un componente neuroinflamatorio. 

Así, con el objetivo de contribuir a comprender las bases genéticas de la sordera 

progresiva se plantearon los siguientes objetivos generales y específicos: 

1. Estudiar el papel del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) en 

la sordera progresiva. 

i) Estudiar la evolución de los niveles sistémicos de IGF-1 con la edad, así como 

la expresión génica del sistema IGF y de genes involucrados en la respuesta 

inflamatoria. 
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ii) Estudiar la función auditiva en el ratón haploinsuficiente en IGF-1, la sordera 

progresiva con la edad y respuesta al daño causado por ruido. 

iii) Análisis de las alteraciones en la morfología general del oído y en la 

citoarquitectura coclear en las condiciones experimentales anteriores. 

iv) Estudio de los mecanismos moleculares involucrados en el daño coclear 

causado por el ruido en el ratón haploinsuficiente en IGF-1. 

2. Profundizar en el estudio de los mecanismos celulares y moleculares subyacentes 

a la sordera progresiva mediante el estudio del ratón deficiente en la proteína 

fosfatasa MKP1. 

i) Estudiar la expresión de la familia MKP en la cóclea a distintas edades y en 

un modelo de déficit de Mkp1. 

ii) Estudiar la función auditiva en un modelo de déficit de Mkp1 a lo largo del 

envejecimiento. 

iii) Analizar las posibles alteraciones en la morfología general del oído y en la 

citoarquitectura coclear presentes en este ratón. 

iv)  Estudio de los mecanismos moleculares involucrados en el daño coclear 

asociado al déficit de Mkp1.  
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

1. Animales y genotipado. 

Para el modelo de haploinsuficiencia de IGF-1 se generaron animales 

heterocigotos con una disrupción en el gen diana Igf1 que fueron mantenidos en una cepa 

de ratón híbrida de fondos HsdOla:MF1 (Harlan Laboratories, Indiana, EEUU) y 

129/SvEvTac (Taconic, EEUU) (J. P. Liu et al., 1993). Estos ratones se cruzaron para 

obtener un número suficiente de ratones heterocigotos Igf1+/− y silvestres Igf1+/+. Los 

genotipos de los animales fueron identificados como se describe en Sanchez-Calderon et 

al., 2010 (Sanchez-Calderon et al., 2010). Ratones de ambos sexos, Igf1+/− e Igf1+/+ de 1, 

3 y 6 meses fueron utilizados en este estudio.  

Para el estudio del modelo de déficit en la proteína MKP1 se utilizaron ratones 

silvestres Mkp1+/+ y homocigotos nulos Mkp1-/-, de una estirpe híbrida de fondos 

129/SvPas y C57BL/6. Los genotipos de los animales fueron establecidos según se 

describe en Dorfman et al., 1996 (Dorfman et al., 1996). Ratones de ambos sexos y 

genotipos fueron estudiados en las siguientes franjas de edad: 2, 4-5, 8-9, 12 y 16-19 

meses.  

No se encontraron diferencias entre hembras y machos en los experimentos 

realizados.  Los animales de ambos estudios se estabularon en el animalario del Instituto 

de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” CSIC-UAM (Madrid, España) Todos los 

procedimientos con animales se llevaron a cabo según la legislación europea 

(2010/63/EU) y española (RD 53/2013) y con la aprobación del Comité de Bioética del 

CSIC. 
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2. Estudio de la función auditiva 

2.1. Potenciales del tronco encefálico. 

La función auditiva fue evaluada mediante un método no invasivo de estudio de 

la respuesta de potenciales evocados auditivos del tronco encefálico (PEATC, en inglés 

ABR) según se describió en Cediel et al. (Cediel et al., 2006),  con las modificaciones 

descritas en Murillo-Cuesta et al. (Murillo-Cuesta et al., 2015). Los PEATC de latencia 

corta (10 milisegundos) son los potenciales eléctricos que se registran en estaciones 

consecutivas del sistema auditivo. El registro de ABR en el ratón es una secuencia de 

cinco ondas (picos I al V) que reflejan la actividad sináptica del ganglio auditivo y de los 

núcleos a lo largo de la vía auditiva en el tronco del encéfalo: la cóclea y nervio auditivo 

(I), núcleo coclear (II), complejo olivar superior (III), lemnisco lateral (IV) y colículo 

inferior (V) respectivamente (Parham et al., 2001). 

Los animales del estudio, tras ser pesados en una báscula electrónica, fueron 

anestesiados en función de su peso, mediante una inyección intraperitoneal con una 

mezcla anestésica con suero fisiológico de ketamina (Imalgene 1000, Merial, Lyon, 

France) y xilacina (Rompun 2%, Bayer, Leverkusen, Germany), con la dosis estándar 

para ratón de ketamina 100 mg/kg y xilacina 10 mg/kg. 

Para la realización del test de ABR se colocó a los animales anestesiados dentro 

de una caja de registro sonoamortiguada (Cobo et al., 2009), encima de una almohadilla 

térmica, para evitar la hipotermia y mantener a los animales a 37 °C durante la prueba, y 

con el pabellón auditivo colocado a una distancia de 5 cm respecto al altavoz de campo 

abierto. 

Se estudió la respuesta frente a dos estímulos acústicos diferentes, tipo click y 

tonos puros, que fueron generados con el programa informático SigGenRPTM (Tucker-



  Materiales y métodos 

44 
 

Davis Technologies, Alachua, FL, EEUU). La fidelidad de los estímulos se verifica cada 

seis meses y, en caso de incorrecciones, son calibrados en el servicio ENNI del Instituto 

de Investigaciones Biológicas ‘Alberto Sols’ (CSIC-UAM) donde se realizaron las 

pruebas. Los estímulos tipo click (compuestos de frecuencias de hasta 16 kHz) fueron 

pulsos cuadrados de 1 milisegundo de duración con una frecuencia de presentación de 30 

pps (pulsos por segundo). Los estímulos de tonos puros (8, 16, 20 y 40 kHz) fueron ondas 

senoidales únicas de 2,6 milisegundos de duración con una frecuencia de presentación de 

50 pps. Las respuestas para ambos estímulos fueron promediadas 1000 veces. Los 

estímulos acústicos fueron emitidos por el equipo TDT System 3TM (Tucker Davis 

Technologies TDT) con un procesador RP2.1 y un atenuador PA5 y fueron reproducidos 

a través de un altavoz electrostático TDT de campo libre ED1. Para el registro 

electrofisiológico, tres electrodos de aguja de acero inoxidable fueron colocados 

subcutáneamente en el vertex (electrodo activo), en el área ventrolateral al oído de 

registro, en este caso el derecho (electrodo de referencia) y en la región lumbar (electrodo 

de tierra).  

La respuesta eléctrica fue amplificada, registrada, promediada y analizada con la 

estación de trabajo TDT System 3TM y el programa informático BioSigRPTM (Tucker 

Davis Technologies TDT). Las ondas de ABR fueron recogidas en intervalos de 5 y 10 

dB de presión de sonido (dB SPL) de atenuación a partir de la intensidad máxima de 90 

dB SPL hasta 10 dB SPL en el estímulo tipo click y 20 dB SPL en los tonos puros. A las 

ondas registradas se les aplicó un filtro paso alto de 1500 Hz y un filtro de paso bajo de 

300 Hz. Una vez terminado el último test de la prueba, se retiraron los electrodos y se 

acomodaron los animales encima de una manta eléctrica en la caja de recuperación. Una 

vez recuperada la movilidad se devolvieron a sus cubetas correspondientes. 
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Los umbrales de audición fueron determinados para cada tipo de estímulo como 

el nivel de intensidad más bajo por encima de la actividad de fondo en el que la onda de 

ABR es identificable por su morfología y presenta los picos del I a IV y en la que el 

voltaje promedio de los picos superase al menos 2 veces la desviación estándar del 

promedio de la actividad eléctrica de fondo (Cediel et al., 2006; Ngan & May, 2001). Esto 

se llevó a cabo comparando simultáneamente en la pantalla del programa el patrón de la 

onda de ABR con las ondas obtenidas por encima del umbral. En el caso de los tonos se 

adjudicó el valor de 100 dB SPL de umbral en aquellos casos en los que el umbral estaba 

por encima de la mayor intensidad de estimulación (90 dB SPL). Las latencias de los 

picos de ABR, las latencias interpico y las amplitudes fueron analizadas a 10-20 dB SPL 

por encima del umbral de audición o bien a una intensidad fija de 80 dB SPL. Las ondas 

de ABR, umbrales, latencias, latencias interpico y amplitudes fueron analizadas mediante 

el programa informático BioSigRP TM software (Tucker Davis Technologies TDT).  

La función auditiva mediante ABR se evaluó en ratones pertenecientes al modelo 

de haploinsuficiencia de IGF-1 de 1, 3 y 6 meses de edad y de ambos genotipos, Igf1+/+ e 

Igf1+/-, tanto en ratones expuestos a ruido como no expuestos (grupo control o basal) a 

diferentes tiempos después de la exposición. En ratones pertenecientes al modelo de 

déficit de MKP1 se evaluó la función auditiva a las edades de 2, 4-5, 8-9, 12 y 16-19 

meses en ambos genotipos, Mkp1+/+ y Mkp1-/-. 

2.2. Productos de distorsión otoacústicos. 

De manera complementaria al estudio de ABR, ratones de ambos estudios fueron 

seleccionados para evaluar los productos de distorsión otoacústica (en inglés, DPOAE) 

como se ha descrito anteriormente (Martinez-Vega, Partearroyo, et al., 2015). 

Las emisiones otoacústicas (OAEs) son sonidos de baja intensidad que emanan de 

la cóclea y se propagan en sentido inverso a través de la cadena de huesecillos y el 
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tímpano produciendo una señal acústica medible en el canal auditivo. Estos sonidos son 

generados por las células ciliadas externas del oído interno al realizar su función normal 

de amplificación de la vibración de la membrana basilar en respuesta a un sonido. Los 

OAEs pueden ser evocados al presentar al animal dos tonos distintos (f1 y f2) generando 

los productos de distorsión de emisiones otoacústicas (DPOAEs). Aunque se generan 

muchas familias de DPOAE evocadas por el estímulo de estos dos tonos, la emisión más 

prominente y más frecuentemente estudiada es la correspondiente a la frecuencia 2f1-f2. 

Los animales seleccionados para evaluar los DPOAE fueron previamente testados para 

su respuesta al estímulo click y dos tonos puros, 20 o 28 kHz y 40 kHz. Los ratones fueron 

a continuación colocados en una caja sonoamortiguada manteniendo su temperatura a 37 

°C con una almohadilla térmica durante la duración de la prueba.  Para la emisión del 

estímulo y la recepción de la respuesta se utilizó una sonda ER-10B (Etymotic, Elk Grove 

Village, IL, EEUU) que contiene un micrófono MA3 y dos altavoces magnéticos. Esta 

sonda se colocó en el canal auditivo externo del animal procurando que quedase estable 

y sin que el extremo hiciese contacto con las paredes. Los estímulos se generaron con el 

software SigGenRPTM (Tucker-Davis Technologies) y están compuestos de dos 

frecuencias primarias f1 y f2 (f2>f1) con una ratio 2/f1 = 1,2 que se presentaron en 

intensidades decrecientes, desde 80 hasta 30 dB SPL. El producto resultante en 2f1-f2 

para las frecuencias centrales 8, 10 y 14 kHz fue amplificado, promediado y analizado 

con el programa informático BioSigRPTM  (Tucker-Davis Technologies). El umbral de 

los DPOAE se analizó para cada una de las frecuencias centrales de estimulación y se 

definió como el menor estímulo en el que el producto aparece superando la señal de 

fondo. 

Una vez terminada la prueba se retiró la sonda de DPOAE del canal auditivo 

externo del animal y se procedió como ya se ha descrito. La respuesta de DPOAE se 
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evaluó en ratones pertenecientes al modelo de haploinsuficiencia de IGF-1 de 6 meses de 

ambos genotipos, Igf1+/+ e Igf1+/-, tanto en ratones controles como en ratones sometidos 

a ruido, 28 días después de la exposición. En los ratones pertenecientes al modelo de 

déficit de MKP1 se evaluó en ratones de 4-5 y 8-9 meses de ambos genotipos, Mkp1+/+ y 

Mkp1-/-.  

2.3. Exposición a ruido. 

Para estudiar la pérdida auditiva inducida por ruido en el modelo de 

haploinsuficiencia de IGF-1, ratones silvestres y heterocigotos para Igf1 de 1, 3 y 6 meses 

fueron colocados despiertos y sin sujeción en una cámara de resonancia de fabricación 

propia (Cobo et al., 2009) y expuestos a un ruido violeta de barrido sinusoidal, con un 

rango de frecuencias entre 2 y 20 kHz, a 110 dB SPL durante 30 minutos como se ha 

descrito en Murillo-Cuesta et al. y Sanz et al. (Murillo-Cuesta et al., 2015; Sanz et al., 

2015). El estímulo de ruido fue diseñado con el programa informático Wavelab Lite 

(Wavelab Lite, Steinberg Media Technologies GMBH, Hamburg, Alemania) y emitido a 

través de altavoces estándar con una respuesta frecuencial adecuada. 
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Figura 6. Esquema del procedimiento experimental en ratones de 6 meses. La audición fue 

evaluada en ratones Igf1+/+e Igf1+/- de 6 meses de edad mediante ABR antes (basal) y a los 3, 14 

y 28 días tras la exposición al ruido VSS (110 dB SPL, 2-20 kHz, 30 min). Las muestras de cóclea 

fueron obtenidas 4 horas, 3 días y 28 días después de la exposición al ruido. 

La respuesta a ruido fue evaluada mediante las pruebas de ABR y DPOAE como 

se ha descrito arriba (Figura 6). Los animales que presentaron un umbral de click basal 

de 60 dB SPL fueron descartados para la prueba de exposición a ruido. El incremento de 

los umbrales después del ruido fue calculado con respecto al nivel de umbral auditivo 

obtenido antes de la exposición a ruido en los ratones silvestres. 

3. Morfología e histología.  

3.1. Disección del oído interno y del oído medio para el estudio de los 

huesecillos. 

Para el estudio del laberinto óseo y de los huesecillos del oído medio se utilizaron 

muestras de ratones Igf1+/+ e Igf1+/- de 1 mes de edad y muestras de ratones Mkp1+/+ y 

Mkp1-/- de 2 meses, que fueron sacrificados con una dosis letal de pentobarbital (Dolethal, 

Vétoquinol, Madrid, España).  

Una vez comprobada la pérdida de reflejos podal y palpebral se decapitó al animal 

en la región cervical con tijeras. En la cabeza ya aislada se realizó una incisión 

longitudinal en la parte dorsal y se retiraron la piel y el músculo hacia los laterales de la 

cabeza exponiendo el cráneo del animal. Usando tijeras se dividieron los huesos de la 

calota por la parte dorsal en la línea media y se retiró el hueso hacia los laterales de la 

cabeza exponiendo el cerebro y el cerebelo, que fueron apartados junto al tronco del 

encéfalo mediante pinzas. Posteriormente, se diseccionó la bulla auditiva aislándola del 

hueso temporal mediante incisiones en las uniones anteriores con los huesos parietal y 



  Materiales y métodos 

49 
 

escamoso y en las uniones posteriores con los huesos occipital y esfenoides. La pieza 

resultante se colocó en una placa Petri con tampón fosfato salino 0,01 M pH 7,4 (PBS). 

A continuación, se llevó a cabo la extracción de los huesecillos del oído medio. 

Mediante pinzas y pequeñas tijeras se retiró la membrana timpánica y el hueso timpánico 

cercano al proceso corto del martillo. Se levantó el martillo cortando el músculo tensor 

del tímpano y dislocándolo del yunque y se limpiaron los restos de membrana timpánica 

adheridos al manubrio. A continuación, se aisló el yunque cortando su ligamento posterior 

y después el estribo cortando la arteria estapedial y el tendón del músculo estapedial con 

una aguja de 27 G y levantándolo de su posición sobre la ventana oval (Sakamoto, 

Kuroda, Kanzaki, & Matsuo, 2017). A continuación, se retiró completamente la bulla 

timpánica para exponer la capsula ótica de la cóclea.  Los huesecillos se conservaron en 

formalina 10% (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUU). 

Tras la extracción, las muestras de oído interno de los ratones Igf1+/+ e Igf1+/- que 

se procesaron para aclaramiento se fijaron en solución Bodian (75% etanol, 5% ácido 

acético, 5% formalina, 15% agua) durante 2 horas. A continuación, se lavaron en agua 

destilada durante 30 minutos y se pasaron a etanol 70% durante 24 horas y en agitación. 

Pasado este tiempo se cambiaron a una solución de KOH 3% que se refrescó diariamente 

hasta la disolución del tejido blando. Finalmente, las muestras se trataron en una solución 

compuesta de glicerol, etanol 70% y alcohol bencílico en un ratio 2:2:1 durante 24 horas 

en agitación y se almacenaron en una solución de glicerol: etanol 70% (1:1, vol: vol) 

(Kuhn et al., 2012). Las muestras de ratones Mkp1+/+ y Mkp1-/-, que no fueron procesadas 

para aclaramiento, fueron postfijadas en paraformaldehído 4% (PFA). A continuación, se 

lavaron en PBS y se mantuvieron en agitación en etanol 70% durante 24 horas, para a 

continuación ser sometidas a la limpieza del tejido blando mediante inmersión en una 

solución de KOH 3% que se refrescó diariamente hasta la disolución de este tejido. 
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Finalmente se tomaron microfotografías de estas estructuras mediante una cámara 

digital conectada a un estereomicroscopio Leica MZ8 (Leica, Wetzlar, Alemania).  

3.2. Preparación de muestras. 

Para los estudios de morfología coclear los ratones fueron anestesiados 

profundamente con una inyección intraperitoneal de pentobarbital y sometidos a una 

perfusión cardíaca con una solución de PBS para limpiar el circuito sanguíneo y 

posteriormente con una solución de PFA 4% (Merck-Millipore, Merck KGaA, 

Darmstadt, Alemania) en tampón PBS (Martinez-Vega, Garrido, et al., 2015). El oído 

interno con la bulla timpánica fue diseccionado del cráneo como se ha descrito 

anteriormente, postfiijado en PFA 4% a 4 °C durante 18 horas y descalcificado durante 

una semana a 4 °C en agitación continua en 10 ml de una solución de EDTA 0,3 M 

(Sigma-Aldrich) a pH 6,5 en PBS que se refrescó cada dos días. Los oídos internos 

descalcificados se deshidrataron e incluyeron en parafina, o bien se incluyeron en gelatina 

o tissue teck-OCT (Sakura Finetek, Torrance, CA, EEUU). En este último caso, tras ser 

descalcificados se crioprotegió el tejido sumergiendo los oídos en 10 ml de soluciones 

con concentración creciente de sacarosa (15 y 30 %) (Sigma-Aldrich) durante 24 horas a 

4 °C. A continuación, los oídos que se incluyeron en gelatina se enclaustraron en una 

solución de 10% gelatina (Sigma-Aldrich) y 15% sacarosa en PBS a 37 °C durante media 

hora mientras que los oídos que se incluyeron en OCT se embebieron en este medio 

durante 24 horas a 4 °C en rotación. Por último, se orientaron los oídos apoyándolos sobre 

su cara lateral o medial en el molde, se rellenaron con su respectivo medio de inclusión y 

se congelaron los bloques en isopropanol a -80 °C. Los bloques se guardaron a -80 °C 

hasta su uso. 

Los bloques, secciones y las tinciones sobre parafina se realizaron en los servicios 

de histología del Instituto de Investigaciones Biomédicas ‘Alberto Sols’ y del Centro 



  Materiales y métodos 

51 
 

Nacional de Biotecnología. Los cortes de parafina (7-10 μm) se conservaron a 4 °C, 

mientras que las criosecciones (10 μm) cortadas en criostato Cryocut 1900 (Leica 

Microsystems, Deerfield, IL, EEUU) se conservaron a -20 °C hasta su uso. 

Para la evaluación histológica, secciones transversales del oído interno en parafina 

o en criosecciones fueron procesadas para tinción de Nissl o de hematoxilina-eosina 

siguiendo procedimientos estándar. Las correspondientes fotos en campo claro se 

adquirieron mediante un microscopio Axiophot Zeiss equipado con una cámara digital 

Olympus DP70 (Olympus, Tokio, Japón) con objetivos 10X, 20X, 40X y 63X usando los 

mismos parámetros de iluminación para el mismo objetivo. Se utilizó el programa 

informático Photoshop CS6 (Adobe Systems Incorporated, San José, CA, EEUU) para el 

procesamiento final de las fotos.  

3.3. Inmunohistoquímica. 

Para los ensayos de inmunohistoquímica se utilizaron secciones de parafina (7-10 μm). 

Las secciones fueron desparafinadas en xilol (sumergidas durante 10 minutos, 2 veces) y 

rehidratadas en una batería de etanoles de concentraciones decrecientes (100%, 90%, 

70% y 50%) y agua destilada, sumergiéndolas 5 minutos en cada uno. Posteriormente se 

lavaron en PBS (3 veces durante 5 minutos). La actividad de la peroxidasa endógena se 

inhibió incubando las secciones con una solución de 5% peróxido de hidrógeno (Merck-

Millipore) en PBS durante 20 minutos en cámara húmeda y oscuridad. Se retiró la 

solución con tres lavados de PBS de 7 minutos y se incubaron las secciones durante 30 

minutos a temperatura ambiente con una solución de bloqueo conteniendo PBS, 3% BSA 

(Sigma-Aldrich), suero de cabra o conejo (Sigma-Aldrich) y 1 % Tritón X-100 (Merck-

Millipore). A continuación, las secciones se incubaron a 4 °C durante la noche con el 

anticuerpo primario de interés (Tabla 1) preparado en una solución de PBS, 3% BSA, 

suero de cabra o burro al 1% y 0,1% Tritón X-100. Una vez retirado el exceso de 
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anticuerpo con lavados en una solución de PBS con 0,075% Tween 20 (Sigma-Aldrich), 

se incubaron con el correspondiente anticuerpo secundario biotinilado (1:200, vol:vol) 

durante 2 horas a temperatura ambiente. El exceso de anticuerpo se retiró de nuevo con 

lavados en PBS y 0,075% Tween 20, y las secciones fueron incubadas continuación 

durante 90 minutos con ExtrAvidin-Peroxidase (1:100, vol:vol, Sigma-Aldrich) en una 

solución de PBS con 0,2%. Tritón X-100. El exceso de enzima fue retirado con tres 

lavados de PBS de 7 minutos, y se procedió al revelado de la señal con una solución 

filtrada de 0,5 mg/ml diaminobencidina (DAB) (Sigma-Aldrich) en PBS, mezclada en el 

momento de revelado con un 0,1 % de una dilución 1:9 de peróxido de hidrógeno en agua 

destilada. Una vez obtenida la señal específica, la reacción se paró sumergiendo las 

secciones en PBS frío. A continuación, las secciones se deshidrataron utilizando una 

batería de etanoles de concentraciones crecientes (50, 70, 90 y 100 %) y se montaron con 

medio Entellán (Merck-Millipore). 

 

Anticuerpo Proveedor/referencia Tipo Uso Dilución 

Synaptofisina DAKO/A0010 Conejo Pc IHF 1:100 

Neurofilamento 200 KDa Millipore/CBL212 Ratón Mc IHF 1:100 

Miosina VIIa Proteus/ PT-25-6790 Conejo Pc IHF 1:250 

Mielina P0 Neuromics/ CH23009 Pollo 
IC-

P 
1:100 

IBA1 Abcam/ab5076 Cabra Pc IHF 1:100 

Phospho p38 

(Thr180/Tyr182) 
Cell Signaling/9211 Conejo Pc WB 1:1000 
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Phospho AKT (Ser473) Cell Signaling/9271 Conejo Pc WB 1:1000 

Phospho-p44/42 MAPK 

(Erk1/2) (Thr202/Tyr204) 
Cell Signaling/9101 Conejo Pc WB 1:1000 

Phospho-SAPK/JNK 

(Thr183/Tyr185) 
Cell Signaling/4668 Conejo Pc WB 1:1000 

P22phox Santa Cruz/sc-20781 Conejo Pc WB 1:250 

BAX (Nt) Millipore / ABC11 Conejo Pc WB 1:1000 

p-H2AX Cell Signaling/2577 Conejo Pc WB 1:1000 

Mn-SOD Millipore/06-984 Conejo Pc WB 1:1000 

PI3K No comercial Conejo Pc WB 
1:10000-

1:15000 

p38α Santa Cruz/sc-535 Conejo Pc WB 1:4000 

Akt1/2 Santa Cruz/sc-1619 Cabra Pc WB 1:1000 

p44/42 MAPK (ERK1/2) Cell Signaling/9102 Conejo Pc WB 1:1000 

SAPK/JNK Cell Signaling/9252 Conejo Pc WB 1:1000 

Tabla 1. Anticuerpos primarios utilizados. Pc: policlonal; Mc: monoclonal; IHF: 

inmunohistofluorescencia; IC-P: inmunohistoquímica en parafina; WB: Western blotting. 

 

3.4. Inmunofluorescencia. 

Para los ensayos de inmunofluorescencia, se utilizaron criosecciones seriadas (10 

μm). Las secciones se atemperaron durante 10 minutos y continuación se postfijaron con 

1% PFA. A continuación, se permeabilizaron con PBS-0,05% Tritón X-100 y se 
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incubaron durante 1 hora a temperatura ambiente con una solución de bloqueo en PBS 

con 3% BSA (Sigma-Aldrich), 5% suero de cabra o burro (Sigma-Aldrich) y 0,01 % 

Tritón X-100. Posteriormente se incubaron a 4 °C durante la noche con el anticuerpo 

primario de interés (Tabla 1) preparado en una solución de PBS con 3% BSA, 1% suero 

de cabra o burro y 0,1% Tritón X-100. Una vez retirado el exceso de anticuerpo con 

lavados en una solución de PBS-0,075% Tween 20, se incubaron con el correspondiente 

anticuerpo secundario Alexa Fluor (1:200, vol:vol) (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, EEUU) durante 2 horas a temperatura ambiente. El exceso de anticuerpo se retiró 

de nuevo con lavados en PBS-0,075% Tween 20 y las secciones fueron montadas con 

medio Vectashield con DAPI (Vector Labs, Burlingame, CA, EEUU). 

Para reducir la variabilidad e incrementar la fiabilidad de los resultados, las 

muestras control y experimentales de distintos tiempos fueron procesadas juntas en las 

mismas condiciones. Las imágenes digitales fueron obtenidas en un microscopio 

fluorescente Nikon 90i (Tokyo, Japan) mediante epifluorescencia con objetivos 10X, 20X 

y 40X usando el programa informático NisElements 3.01. 

La intensidad de la señal de inmunofluorescencia de sinaptofisina, neurofilamento 

e IBA1 fue determinada en 2-4 criosecciones equivalentes por animal preparadas a partir 

de al menos 3 ratones por condición. Las cuantificaciones de llevaron a cabo en una 

región de interés en cada cóclea usando el programa informático Fiji software v1.51n 

(National Institutes of Health, Bethesda, MD, EEUU) (Schindelin et al., 2012).  

3.5. Disección de órgano de Corti y recuento de células ciliadas. 

Para la cuantificación de células ciliadas, los ratones fueron sometidos a perfusión 

cardíaca o eutanasiados con una dosis letal de pentobarbital (Vétoquinol E.V.S.A, 

Madrid, España) y el oído interno diseccionado del hueso temporal como se ha descrito 

anteriormente. Una vez extraídos, los oídos internos se depositaron en placas Petri 
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sumergiéndolos en PBS y se prosiguió con la disección. La bulla timpánica fue retirada, 

la cápsula ótica de la cóclea, ahora expuesta, fue abierta ligeramente en el ápex y se 

seccionó también entre la ventana oval y la redonda para introducir suavemente 4% PFA 

en la cóclea o facilitar su entrada durante la postfijación. Una vez postfijadas las cócleas 

fueron descalcificadas con EDTA 0,3 M durante 3 días.  

A continuación, las cócleas fueron diseccionadas para exponer el órgano de Corti 

bajo un estereomicroscopio (Nikon C-DSD230). Se retiraron los laberintos óseos y 

membranosos, y la cóclea fue seccionada para separar las espiras apical-medial de la 

espira basal o bien segmentada en medias espiras siguiendo el protocolo descrito en 

(https://www.masseyeandear.org/research/otolaryngology/investigators/laboratories/eat

on-peabody-laboratories/epl-histology-resources/video-tutorial-for-cochlear-dissection). 

Los segmentos obtenidos se mantuvieron en PBS en placas multipocillo de poliesterieno 

con 72 pocillos cónicos de 8 μl (Nunclon Delta Surface). 

En el modelo de haploinsuficiencia de IGF-1 las espiras apico-mediales y las 

basales fueron teñidas para detectar la presencia de cilios. Para ello el PBS fue retirado 

con jeringuilla y sustituido por PBS con 0,5% Tritón X-100 para permeabilizar el tejido 

y posteriormente se incubaron durante una hora a temperatura ambiente con faloidina 

Alexa Fuor 488 (Thermo Fisher Scientific) en una dilución 1:100 (vol:vol) en PBS-0,05% 

Tritón X-100. Finalmente, las muestras fueron montadas en portamuestras de 8 pocillos 

(Menzel-Gläser, Braunschweig, Alemania) con medio Vectashield con DAPI. 

La densidad de células ciliadas fue estimada usando un método estereológico ya 

descrito en Sanz et al. (Sanz et al., 2015). El área de interés que contiene las filas de 

células ciliadas (internas y externas) fue dividida en sectores correspondientes al 5% del 

total de longitud de la cóclea usando el programa informático CAST® (v.2.3.2.0, 

Visiopharm, Hørsholm, Dinamarca) en un microscopio Olympus BX51 conectado a una 
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cámara Olympus DP70 con una fuente de luz ultravioleta (Olympus U-RFL-T). El 

número de células internas y externas fue determinado en áreas, seleccionadas mediante 

un muestreo aleatorio sistemático en cada sector previamente delimitado, usando como 

intervalos constantes de muestreo los parámetros dx= 225 µm y dy= 175 µm. En cada 

área muestreada se colocó una retícula de contaje compuesta por 12 disectores, cada uno 

con un área de 1,485 µm2, con un área de guarda de 17,825 µm2, y, finalmente, se 

contaron en estos sectores las células ciliadas internas y externas con penachos intactos. 

La densidad por área de células ciliadas externas e internas se estimó separadamente para 

cada una en base a las siguientes fórmulas aplicadas a cada sector (Sanz et al., 2015):  

NCCE = ∑QCCE /∑adisector   y NCCI = ∑QCCI / ∑adisector  

Donde ‘NCCE` y ‘NCCI’ son las densidades de CCE y CCI, respectivamente, por unidad de 

área, ‘∑QCCE’ y ‘∑QCCI’ son las sumatorias del número de células externas o internas, 

respectivamente, contadas en los disectores en los campos muestreados en cada sector y 

‘∑adisector’ la sumatoria de esquinas que interaccionan con el área de referencia 

multiplicada por el área que representa una esquina (área total del disector/4). Los 

resultados de esta estimación fueron expresados como número de células/1000 µm2. 

En el estudio del modelo de déficit de MKP1, el órgano de Corti fue diseccionado 

en medias espiras. Los segmentos obtenidos fueron permeabilizados con PBS-1% Tritón 

X-100, posteriormente fueron incubados en una solución de bloqueo con 3% BSA, 5% 

suero de cabra (Sigma-Aldrich) y 0,05% Tritón X-100 e incubados durante la noche a 4 

°C con los anticuerpos miosina VIIa (células ciliadas) y neurofilamento 200 kDa (fibras 

nerviosas) en una solución con 3% BSA, 1% suero de cabra y 0,01% Tritón X-100. 

Después de realizar lavados con 0,075% PBS-Tween 20 para retirar el exceso de 

anticuerpos primarios, se incubaron las secciones con los anticuerpos secundarios 

correspondientes Alexa Fluor (1:200) junto con faloidina Alexa Fluor 647 (1:100) durante 
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2 horas a temperatura ambiente. Las medias espiras cocleares fueron incubadas con DAPI 

(1:1000, vol:vol, Thermo Fisher Scientific), montadas con Prolong (Thermo Fisher 

Scientific) y se guardaron a 4 °C. Se tomaron fotos de baja magnificación en un 

microscopio de epifluorescencia Nikon 90i de la señal de miosina y el cocleograma fue 

dibujado usando un plugin de Fiji según el protocolo descrito en  

(http://www.masseyeandear.org/research/otolaryngology/investigators/laboratories/eato

n-peabody-laboratories/epl-histology-resources/). El número de células ciliadas internas 

y externas fue contado usando el plugin “Cell Counter” de Fiji en 200 μm de cada región 

del órgano de Corti. Se usaron las regiones apical, medial y basal de la cóclea definidas 

como porcentajes agrupados de distancia desde el ápex (apical < 21%, medial 21-47%, 

basal > 47%), en segmentos preparados a partir de 4 ratones de cada genotipo de 4-5 

meses de edad. Se tomaron stacks de imágenes fluorescentes representativas en regiones 

cocleares específicas en distintos planos focales en microscopio láser confocal (LSM710 

Zeiss, Oberkochen, Alemania) con un objetivo 63X de inmersión en aceite y con una 

separación en el plano Z de 0,7 μm.  

3.6. Tinción de TUNEL. 

La presencia de muerte celular causada por apoptosis fue evaluada mediante el 

marcaje del ADN fragmentado mediante la acción de la enzima TdT (terminal 

deoxynucleotidyl transferasa) que cataliza la adición de nucleótidos dUTP a los extremos 

3’ libres de ADN fragmentado. Esta técnica se llevó a cabo bien mediante el ApopTag kit 

(Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Detection, Merck-Millipore) en criosecciones (10 μm) 

o usando el kit Dead-End Fluorometric TUNEL System (Promega, Madison, WI, EEUU) 

en secciones de parafina (7 μm) siguiendo las indicaciones de los fabricantes.  

Las criosecciones se fijaron en 1% PFA pH 7,4 durante 10 minutos a temperatura 

ambiente y posteriormente fueron postfijadas en una solución de etanol: ácido acético 
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(2:1, vol:vol) durante 5 minutos a -20 °C. Después del bloqueo de la actividad de la 

peroxidasa endógena con 3% peróxido de hidrógeno durante 15 minutos a temperatura 

ambiente, las secciones fueron incubadas en el tampón de equilibrado del fabricante y a 

continuación, se retiró el tampón y se incubaron a 37 °C durante una hora con una 

solución compuesta de nucleótidos conjugados con digoxigenina y enzima TdT. Después 

de detener la reacción las secciones fueron incubadas con una solución con un conjugado 

anti-digoxigenina con peroxidasa. Finalmente, las células apoptóticas fueron visualizadas 

usando una solución de sustrato de diaminobencidina. Las células positivas para TUNEL 

se prepararon en 4 secciones equivalentes por animal preparadas a partir de al menos 3 

ratones por condición. Se tomaron imágenes representativas en un microscopio Axiophot 

Zeiss equipado con una cámara digital Olympus DP70. 

En secciones de parafina, las secciones desparafinadas fueron postfijadas con PFA 

4% pH 7,4 antes y después del tratamiento con solución de proteinasa K. Después de 

incubarlas con tampón de equilibrado (200 mM cacodilato de potasio pH 6,6; 25 mM 

Tris-HCl pH 6,6; 0,2 mM DTT; 0,25mg/ml BSA; 2,5 mM clorido de cobalto) durante 30 

minutos, las secciones se incubaron a 37 °C durante una hora con una solución compuesta 

de nucleótidos marcados con fluoresceína y enzima TdT. Después de detener la reacción, 

las secciones se montaron con Vectashielsd con DAPI y se visualizaron en el microscopio 

de epifluorescencia Nikon 90i. Las células positivas para TUNEL fueron contadas en el 

ganglio espiral en cuatro secciones de parafina por animal, preparadas a partir de al menos 

3 ratones de 4-5 meses de cada genotipo usando el programa informático Fiji. Se tomaron 

imágenes representativas de distintos planos con un microscopio confocal (LSM710 

Zeiss, Oberkochen, Alemania) en las espiras cocleares media y basales con un objetivo 

63X de inmersión en aceite. 



  Materiales y métodos 

59 
 

4. Estudio de los niveles de proteínas.  

Para el análisis de proteínas cocleares, los huesos temporales conteniendo el oído 

interno fueron extraídos en los tiempos indicados, y las cócleas diseccionadas separadas 

del vestíbulo fueron guardadas a -80 °C hasta su uso. Las proteínas fueron extraídas 

usando el kit de extracción ReadyPrepTM (Bio-Rad, Hercules,CA, EUU) suplementado 

con un 1% de agente reductor TBP (Bio-Rad) y un 1% de inhibidores de proteasas e 

inhibidores fosfatasas (Sigma-Aldrich). Los extractos de proteínas de cóclea se 

centrifugaron a 16000 g y el sobrenadante fue guardado a -80 °C hasta su uso. 

Las proteínas cocleares fueron separadas mediante electroforesis SDS-PAGE en 

geles de acrilamida (Any kD™ Mini-PROTEAN® TGX™ o 10% Mini-PROTEAN® 

TGX™, Bio-Rad). Las proteínas fueron después transferidas a membranas de PVDF (0,2 

μm, Bio-Rad) usando un aparato Bio-Rad Trans Blot Turbo. Después de la incubación 

con una solución de bloqueo de 5% BSA o de leche desnatada en polvo en solución salina 

tamponada con Tris, 0,01mM, pH 7.4 (TBS) y 0,075% Tween 20, las membranas fueron 

incubadas secuencialmente durante la noche a 4 °C con los anticuerpos primarios de 

interés (Tabla 1). Posteriormente las membranas fueron lavadas en TBS-0,075% Tween 

20 e incubadas con el correspondiente anticuerpo secundario conjugado con enzima 

peroxidasa (Bio-Rad) durante una hora a temperatura ambiente.  

Las bandas inmunoreactivas fueron visualizadas usando ClarityTM Western ECL 

Substrate kit (Bio-Rad) en un aparato ImageQuant LAS 4000 mini (GE Healthcare Bio-

Sciences, Little Chalfont, Reino Unido). Las imágenes digitales de bandas 

inmunoreactivas se capturaron a distintos tiempos de exposición. Posteriormente, las 

bandas inmunoreactivas se cuantificaron mediante densitometría con el programa 

informático ImageQuant™ TL (GE Healthcare Bio-Sciences). 
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5. Estudio de la expresión génica. 

La expresión génica fue analizada mediante la técnica de RT-qPCR. Las muestras 

fueron procesadas en el Servicio de Genómica del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas “Alberto Sols”.  El ARN total fue extraído de cócleas congeladas y 

conservadas a -80 °C usando el kit de extracción RNeasy (Quiagen, Hilden, Alemania) 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante, su concentración se obtuvo por 

espectrofotometría (NanoDrop ND1000, DE, EEUU) y su integridad determinada con el 

bioanalizador Agilent Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies, CA, EEUU). El ADNc 

fue generado mediante transcripción reversa, empleando 1,25 μg de ARN (High Capacity 

cDNA Reverse Transcription Kit, Applied Biosystems, CA, EEUU). Para la 

amplificación se emplearon 2,5 ng de ADNc y oligonucleótidos específicos (Tabla 2) 

junto con la Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) o sondas 

TaqMan validadas (Thermo Fisher Scientific) (Tabla 3).  Los ensayos se realizaron en el 

equipo de PCR en tiempo real ABI 7900HT Transcription (Applied Biosystems). Los 

valores de cuantificación relativa fueron calculados mediante el 2-ΔΔCt (Livak & 

Schmittgen, 2001), usando para la normalización la expresión de los genes endógenos 

Rplp0, Gapdh o Hprt1. 

 

Gen Bases Forward Primer (5'-3') Bases Reverse Primer (5'-3') 

Mkp1 

(Dusp1) 

466-

484 

AGTGCAGAATCCGGAT

GCA 

523-

508 
CTGGGCCCCCCTGATC 

Pac1 

(Dusp2) 

395-

412 

TGCGAGGCGGTTTCAA

AA 

460-

443 

CCTGGGCAGGAGCTTC

AG 
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Mkp2 

(Dusp4) 

761-

779 

ACCACAAGGCCGACAT

CAG 

827-

805 

CAGTCCTTTACTGCGT

CGATGTA 

Hvh3 

(Dusp5) 

709-

733 

GACATTAGCTCCCACTT

TCAAGAAG 

783-

764 

GACCAGGACCTTGCCT

CCTT 

Dusp6 
345-

362 

CGGGCTGCTGCTCAAG

AA 

409-

389 

TGAAGCCACCTTCCAG

GTAGA 

Dusp7 
521-

543 

TCCAAGGTGGTTTCAAC

AAGTTC 

588-

567 

CGAGCTGTCCACGTTA

GTCTCA 

Dusp8 
218-

237 

CTACACGGAGCCAGGT

GGAT 

284-

262 

TCTCGTGTGCTCTGGT

CATACAC 

Dusp10 
1126-

1146 

GCCACAGACAGCAACA

AACAG 

1200-

1180 

CTGGTGAGCTTCCTCG

ATGAA 

Dusp16 
505-

522 

GGCTGCCAGCGAGATG

TC 

569-

546 

TTTAACACATAGCCAA

TCCCATTC 

Tabla 2. Oligonucleótidos diseñados para el ensayo de RT-qPCR con SYBR Green. Los 

oligonucleótidos fueron diseñados empleando los programas Primer Express 3.0 y la base de datos 

Ensembl con las secuencias de cada gen (Mus musculus): NM_013642.3 (Dusp1); NM_010090.2 

(Dusp2); NM_176933.4 (Dusp4); NM_001085390.1 (Dusp5); NM_026268.3 (Dusp6); 

NM_153459.4 (Dusp7); NM_008748.3 (Dusp8); NM_022019.6 (Dusp10); NM_130447.3 

(Dusp16) y sintetizados por Sigma-Aldrich.  Las bases indican la localización de las secuencias 

en el ARNm. 
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Símbolo Nombre del gen Referencia 

Igf1 Insulin-like growth factor 1 Mm00439561_m1 

Igf2 Insulin-like growth factor 2 Mm00439564_m1 

Igf1r Insulin-like growth factor receptor I Mm00802831_m1 

Igbp2 Insulin-like growth factor binding protein 2 Mm00492632_m1 

Tgfβ1 Transforming growth factor, beta 1 Mm01178820_m1 

Tgfβ2 Transforming growth factor, beta 2 Mm00436955_m1 

Tgfβr1 Transforming growth factor, beta receptor I Mm00436964_m1 

Tgfβr2 Transforming growth factor, beta receptor II Mm00436977_m1 

Il1β Interleukin 1beta Mm00434228_m1 

Il6 Interleukin 6 Mm00446190_m1 

Tnfa Transforming nuclear factor Mm99999068_m1 

Il10 Interleukin 10 Mm00439614_m1 

Il4 Interleukin 4 Mm00445259_m1 

Dusp1 Dual specificity phosphatase 1 Mm00457274_g1 

Gap43 Growth associated protein 43 Mm00500404_m1 

Ntn1 Netrin 1 Mm00500896_m1 

Foxp3 Forkhead box P3 Mm00475162_m1 

Gpx1 Glutathione peroxidase 1  Mm00656767_g1 

Gpx4 Glutathione peroxidase 4  Mm00515041_m1 

Gsr Glutation reductasa Mm00439154_m1 

Gss Glutation sintetasa  Mm00515065_m1 

Gclc Glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit  Mm00802655_m1 

Gclm Glutamate-cysteine ligase, modifier subunit  Mm00514996_m1 
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Cbs Cystathionine beta-synthase Mm00460654_m1 

Nox3 NADPH oxidase 3 Mm01339132_m1 

Nox4 NADPH oxidase 4 Mm00479246_m1 

Ucp1 Uncoupling protein 1 Mm01244861_m1 

Cat Catalase  Mm00437992_m1 

Cyba Cytochrome b-245, P22phox Mm00514478_m1 

Kim1 Kidney injury molecule 1 Mm00506686_m1 

Apaf1 Apoptotic peptidase activating factor 1 Mm01223702_m1 

Mpz Myelin P0 Mm00485141_g1 

RbFox3 NeuN Mm01248771_m1 

Sox2 SRY-box containing gene 2 Mm03053810_s1 

Slc26a5 Prestin Mm00446145_m1 

Tabla 3. Sondas TaqMan empleadas en los ensayos de RT-qPCR. 

6. Determinación de la concentración de IGF-1 en suero. 

Para la determinación de la concentración de IGF-1 en suero se extrajo sangre de 

los animales mediante punción cardiaca en ratones de ambos genotipos Igf1, de 1, 3 y 6 

meses de edad, y adicionalmente en ratones sometidos a ruido, 3, 14 y 28 días después de 

la exposición a ruido. Se centrifugó la sangre a 250 rpm durante 15 minutos a 4 °C. El 

sobrenadante de suero fue guardado a -80 °C hasta su uso. La concentración de IGF-1 en 

estas muestras se analizó mediante un kit comercial de ELISA (OCTEIA Rat/Mouse IGF-

I kit, IDS Ltd). 
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7. Análisis estadístico. 

El análisis estadístico fue realizado con el programa informático SPSS v21.0 y 

v23.0. Los datos fueron analizados entre grupos con la prueba t de Student después de 

comprobar la igualdad de varianzas mediante la prueba de Levene o de Fisher.   

Para el análisis de los datos de ABR del modelo de haploinsuficiencia de IGF-1 

se empleó un modelo mixto linear para analizar ambas condiciones estudiadas (control y 

expuesto a ruido) tomando el genotipo como el efecto fijo y el tiempo en el que se realizó 

la prueba de ABR como medida repetida. La significación estadística entre grupos fue 

estimada mediante la prueba t de Student usando la prueba de Levene o de Fisher para 

confirmar la igualdad de varianzas. En los ensayos señalados, los datos se analizaron 

mediante ANOVA de una vía y la prueba Bonferroni de comparación múltiple o la prueba 

no paramétrica U de Mann-Whitney. Los resultados se consideraron significativos con p 

< 0,05.  

8. Limitaciones conceptuales y metodológicas del trabajo 

La heterogeneidad clínica de las hipoacusias refleja la complejidad molecular y celular 

de la cóclea. En este sentido ya se ha comentado que los estudios en animales y 

particularmente los modelos en ratón son valiosas herramientas para el estudio de las 

causas de la pérdida auditiva (Bowl, 2018). Su caracterización ayuda a desarrollar nuevas 

estrategias terapéuticas y entender los procesos moleculares subyacentes a la relación 

entre factores ambientales y genéticos en la aparición de los diferentes tipos de pérdida 

auditiva. 

Sin embargo, el ratón como modelo experimental tiene sus limitaciones que ya han sido 

objeto de discusión por otros autores del campo (Ohlemiller, 2006). Por una parte, el 

rango frecuencial del ratón no tiene equivalencia con el audiograma humano, solapándose 
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sólo en 3 octavas (~ 2,5-20 kHz). Por otra parte, permiten estudios genéticos, pero cada 

una de las distintas estirpes que se utilizan tienen distintos patrones auditivos, con 

diferentes respuestas al envejecimiento o el daño. Por ejemplo, la estirpe ratones 129 

S6/SvEvTac es más resistente al daño por ruido que otras estirpes, y también pueden 

presentar ARHL caracterizada por pérdida de audición en frecuencias altas acompañada 

de pérdida de CCE y de fibrocitos tipo IV en la base y de fibrocitos del limbo espiral 

apical (Fetoni, Picciotti, Paludetti, & Troiani, 2011). También, los ratones de la estirpe 

C57BL/6J muestran a partir de los 6 meses pérdida auditiva en las frecuencias agudas y 

degeneración de las estructuras cocleares de la espira basal. Este envejecimiento 

prematuro del órgano auditivo se debe en parte a la presencia en esta estirpe del alelo de 

susceptibilidad a la presbiacusia y que codifica para la Cadherina 23 que se expresa en lo 

tip-links de los estererocilios de las células ciliadas (Q. Y. Zheng, Johnson, & Erway, 

1999).  

En cuanto al órgano estudiado, la cóclea destaca por su volumen y su complejidad. La 

cóclea del ratón es de pequeño tamaño y los estudios que requieren su extracción se ven 

limitados por la dificultad de la disección y la necesidad de disponer de muchos animales 

para obtener suficientes muestras. Esto limita la cantidad de muestra disponible para hacer 

algunos ensayos, especialmente en los experimentos de western blotting y expresión 

génica, haciendo emplear estrategias que permitan ahorrar muestra, o bien adoptar 

estrategias de incubación con anticuerpos sucesivos y con proteínas que no interfieran 

entre ellas y permitan ver las proteínas problema de manera fiable.  

Además, como se ha mencionado, es una estructura altamente organizada y contiene hasta 

26 tipos diferentes de células cada una con una función específica (Booth, Azaiez, Jahan, 

Smith, & Fritzsch, 2018). Esta complejidad supone que en ocasiones no seamos capaces 

de determinar la zona de la cóclea donde ocurren las alteraciones. En general los ensayos 
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moleculares utilizados nos permiten ver una “media” de lo que ocurre en los distintos 

tipos celulares de toda la cóclea, de tal modo que cambios de menor magnitud pueden 

pasar desapercibidos. Además de verse interferidos en parte por la presencia del hueso de 

la cápsula ótica que puede enmascarar la expresión de los tejidos del laberinto 

membranoso. En este sentido los pooles de muestras, reducen la variabilidad individual, 

a cambio de resaltar la variabilidad celular o por condición estudiada. Estos cambios 

pueden ser confirmados con la misma técnica, en otro pool, en otros animales o con otras 

técnicas. Se emplean por tanto distintas aproximaciones experimentales para validar los 

resultados. 

Finalmente, la cóclea posee una geometría funcional con diferencias en los distintos tipos 

celulares desde la base al ápex, que influye en todas las técnicas y limita especialmente 

las inmunohistoquímicas en cuanto a la realización de cortes de secciones, selección de 

zonas de evaluación y estrategias de cuantificación. 

En cuanto al equipamiento empleado, ahora se dispone de un equipo para la evaluación 

funcional que permite evaluar un rango de frecuencias más amplio que el presentado en 

este trabajo. A lo largo de la tesis no se ha dispuesto de este equipo, aun así, en todos los 

experimentos se han utilizados grupos control y son válidos para las conclusiones 

extraídas. 
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RESULTADOS 

1. Estudio de la susceptibilidad a la pérdida auditiva inducida por daño con ruido 

en un modelo de haploinsuficiencia de IGF-1. 

1.1. Evolución de los niveles sistémicos de IGF-1 y expresión génica coclear del 

sistema IGF y de genes de la respuesta inflamatoria. 

La evolución con la edad de la expresión coclear de genes del sistema IGF se 

estudió en ratones Igf1+/+ e Igf1+/-. La expresión de estos genes es elevada y se mantiene 

en las edades embrionarias E15,5 y E18,5 pero desciende desde la primera edad estudiada 

después del nacimiento, 15 días, manteniéndose así a lo largo de la vida adulta (Figura 

7A). La expresión de Igf1 fue menor en el ratón heterocigoto que en los silvestres en todas 

las edades estudiadas (~ 50%). Los transcritos de Igf2 fueron más abundantes en ratones 

heterocigotos alrededor del nacimiento y mostraron un incremento transitorio 

significativo (1,7 veces) a los 1-2 meses con respecto a los ratones silvestres. La expresión 

de Igfbp3 también se incrementó a los 15 días del nacimiento en comparación con la 

cóclea silvestre. No se observaron diferencias significativas entre genotipos en la 

expresión coclear de Igf1r, Igfbp2, Insr, Irs1 e Irs2. 

Los niveles séricos de IGF-1 disminuyeron con la edad en ambos genotipos. Los 

niveles de IGF-1 fueron menores en ratones heterocigotos para Igf1 que en los silvestres 

en todas las edades estudiadas. Se encontraron diferencias estadísticas entre genotipos a 

los 3 meses que se agudizaron en los ratones de 6 meses (Figura 7B).  
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Figura 7. Expresión coclear génica con la edad y de niveles sistémicos de IGF-1. A) Expresión coclear 

de genes del sistema IGF analizados en ratones Igf1+/+ (gris) y Igf1+/- (azul) desde edades embrionarias (E) 

hasta edades adultas (edad expresada en días, d, o meses, m). Los niveles de expresión se calcularon como 

2-ΔΔCt (RQ) usando Hprt1 como gen de referencia y normalizados frente al valor de expresión de ratones 

Igf1+/+ de 1 mes. Los valores se presentan como la media ± ESM de triplicados provenientes de un pool de 

muestras de 3 ratones por condición y 2 experimentos independientes. Las diferencias estadísticas se 

analizaron mediante la prueba t de Student e identificadas aquellas con una diferencia de expresión ≥ 50% 

o ≤ 50% y un valor p ≤ 0,05. * comparación entre genotipos (** p<0,01; *** p<0,001). B) Niveles séricos 

de IGF-1 (la media ± ESM de al menos 3 ratones por condición) analizados mediante ELISA en ratones 

Igf1+/+ (gris) y Igf1+/- (azul) de 1, 3 y 6 meses. Las diferencias estadísticas entre genotipos se analizaron 

mediante la prueba t de Student. * comparación entre genotipos (* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

Para profundizar en las consecuencias de la haploinsuficiencia de IGF-1, se 

estudió la evolución con la edad de la expresión coclear de genes del sistema TGFβ y de 

citoquinas pro- y anti-inflamatorias en ambos genotipos (Figura 8). En general, todas las 

citoquinas estudiadas mostraron un aumento de expresión con la edad en la cóclea 

silvestre. La expresión de Tgfβ1 mostró un pico de expresión postnatal a los 15 días y un 

aumento a lo largo de la edad, especialmente en ratones silvestres (Figura 8A). La 

expresión de Tgfrβ1, Tgfβ2 y Tgfβr2 fue más alta en los estadíos embrionarios estudiados 

y disminuyó posteriormente en edades postnatales sin mostrar diferencias entre 

genotipos. En E15,5 los ratones heterocigotos mostraron una expresión 

significativamente menor de Il1b y Tnfa (Figura 8B). La expresión de Il1b mostró una 

tendencia en los ratones heterocigotos a presentar una expresión más alta desde el estadío 

E18,5 en adelante. De manera similar a la evolución de la expresión de Tgfβ1, la expresión 

de Tnfa aumentó con la edad especialmente en ratones silvestres. Así mismo, la expresión 

de Il10 y Il6 fue similar en ambos genotipos hasta las edades más avanzadas. 

Concretamente a los 12 meses de edad los ratones silvestres mostraron un incremento de 

3 y 5 veces respectivamente, comparado con los ratones heterocigotos. Este aumento 
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coincidió también con una expresión aumentada de Foxp3 (~2 veces). La expresión de la 

fosfatasa Mkp1 no mostró diferencias entre genotipos en las distintas edades estudiadas. 
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Figura 8. Expresión coclear génica con la edad de genes del sistema TGFβ y de genes de la respuesta 

inflamatoria. Expresión coclear de genes de genes del sistema TGFβ (A) y de genes de la respuesta 

inflamatoria (B) analizados en ratones Igf1+/+ (gris) y Igf1+/- (azul) desde edades embrionarias (E) hasta 

edades adultas (edad expresada en días, d, o meses, m). Los niveles de expresión se calcularon como 2-ΔΔCt 

(RQ) usando Hprt1 como gen de referencia y normalizados frente al valor de expresión de ratones Igf1+/+ 

de 1 mes. Los valores se presentan como la media ± ESM de triplicados provenientes de un pool de muestras 

de 3 ratones por condición y 2 experimentos independientes. Las diferencias estadísticas se analizaron 

mediante la prueba t de Student e identificadas aquellas con una diferencia de expresión ≥ 50% o ≤ 50% y 

un valor p ≤ 0,05. * comparación entre genotipos (** p<0,01; *** p<0,001). 

 

1.2. La haploinsuficiencia de IGF-1 aumenta la susceptibilidad al daño por ruido 

en ratones de 6 meses Igf1+/- comparados con ratones Igf1+/+. 

La función auditiva se estudió mediante la evaluación de la respuesta de ABR a 

estímulos tipo click y tonos puros en ratones de 1 y 6 meses, pertenecientes a los dos 

genotipos, Igf1+/- y Igf1+/+, antes y después de la exposición al ruido. Las ondas de ABR 

registradas en ratones de ambos genotipos mostraron una morfología normal con los 

característicos cinco primeros picos durante el periodo de 10 milisegundos post-

estimulación (Figura 9A, condición basal). 

A continuación, se expuso a los animales a un ruido de 110 dB SPL durante 30 

minutos. Una hora después, los ratones de un mes de ambos genotipos presentaron ondas 

de ABR características (Figura 9A, condición post-ruido) e incrementos de umbral 

similares (entre 30-55 dB). Se observaron mínimos signos de recuperación tanto a los 14 

como a los 28 días tras la exposición (Figura 9B), indicando una susceptibilidad similar 

al daño a esa edad temprana.  
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Figura 9. Audición en respuesta al ruido en ratones de 1 mes. A) Ondas representativas de registros de 

ABR obtenidos en respuesta al estímulo click, mostrando los principales picos (I-V) en ratones Igf1+/+ (gris) 

y Igf1+/- (azul) antes del ruido (Basal) y una hora después de la exposición al ruido; la línea negra gruesa 

señala el nivel de intensidad, 10 dB SPL por encima del umbral auditivo. B) Evolución del incremento de 

umbral auditivo de ABR (media ± ESM) tras la exposición al ruido (línea discontinua) en ratones Igf1+/+ y 

Igf1+/- de un mes (n=4 y 3, respectivamente). La función auditiva se evaluó antes (Basal), 1 hora, 14 y 28 

días después de la exposición al ruido. Las diferencias estadísticas entre genotipos se analizaron mediante 

la prueba t de Student. 
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En ratones de 6 meses, 3 días después de la exposición al ruido, los ratones 

heterocigotos y silvestres presentaron registros de ABR diferentes y umbrales distintos 

(Figura 10A, condición post-ruido). Aunque no se encontraron diferencias significativas 

en el desplazamiento de umbral de los estímulos codificados en zonas más apicales de la 

cóclea (click y 8 kHz), la exposición al ruido sí causó incrementos de umbral diferenciales 

entre genotipos en los estímulos de 16, 20 y 28 kHz. Así, la media de incremento de 

umbral para estas frecuencias fue de 35 dB en ratones Igf1+/+ y de 50 dB en ratones Igf1+/- 

en esta primera evaluación de la función auditiva, 3 días después de la exposición. El 

desplazamiento de umbral observado en los ratones silvestres disminuyó 14 días después 

de la exposición al ruido, especialmente en el estímulo tipo click (Figura 10B), mientras 

que en los ratones heterocigotos empeoró en todo el audiograma, incrementando la 

diferencia en la respuesta al ruido entre genotipos, alcanzando una diferencia media de 

25 dB en el tono 8kHz y de hasta 30 dB en los tonos 16 y 20 kHz. En ambos genotipos 

se encontraron umbrales de ABR propios de una sordera grave. Los umbrales auditivos 

de los ratones silvestres no empeoraron notablemente 28 días después de la exposición al 

ruido (Figura 10B). Al mismo tiempo, los umbrales en los ratones heterocigotos se 

mantuvieron en un plateau, conservando así las diferencias en respuesta al ruido entre 

genotipos en el conjunto del audiograma. Los resultados auditivos obtenidos indicaron 

por tanto la existencia de una susceptibilidad incrementada de los ratones Igf1+/- de 6 

meses en la respuesta al daño auditivo por ruido. 

Las latencias y amplitudes de los picos de ABR se analizaron en un nivel de 

intensidad entre 10-20 dB SPL por encima del nivel del umbral auditivo para el estímulo 

click en cada animal evaluado de 6 meses (línea negra en Figura 10A). En esta intensidad, 

los ratones no expuestos al ruido mostraron latencias y latencias interpico similares a lo 
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largo del estudio. En cambio, en respuesta al ruido, las latencias de los picos de ABR se 

retrasaron en ratones Igf1+/- de 6 meses (Figura 10A).  

 

Figura 10. Audición en respuesta al ruido a los 6 meses de edad. A) Ondas representativas de registros 

de ABR obtenidos en respuesta al estímulo click, mostrando los principales picos (I-V) en ratones Igf1+/+ 

(gris) y Igf1+/- (azul) antes del ruido (Basal) y 3 días después de la exposición; la línea negra gruesa señala 

el nivel de intensidad, 10 dB SPL por encima del umbral auditivo, donde se analizaron las latencias. B) 

Evolución del incremento de umbral auditivo de ABR (media ± ESM) tras la exposición al ruido (línea 

discontinua) en ratones de 6 meses Igf1+/+ y Igf1+/- (n=9 y 7, respectivamente). La función auditiva se evaluó 

antes (Basal), 3, 14 y 28 días después de la exposición al ruido. Las diferencias estadísticas se analizaron 

mediante la prueba t de Student. * comparación entre genotipos (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Figura 11. Evolución en respuesta al ruido de las latencias y latencias interpico de las ondas de ABR. 

Latencias de los picos I al V (A) y latencias interpico (B) (media ± ESM) obtenidas en respuesta al estímulo 

click en ratones Igf1+/+ (gris, n=9) y Igf1+/- (azul, n=7) antes (Basal) y 3, 14 y 28 días después de la 

exposición al ruido (línea discontinua). Las diferencias estadísticas se analizaron mediante la prueba t de 

Student. * comparación entre genotipos (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

Tres días después del daño, las latencias de los picos II a IV mostraron un retraso 

en los ratones heterocigotos comparados con los ratones silvestres. La propagación de 

este retraso, incrementado en cada pico con respecto al anterior, llegó a un máximo de 

650 milisegundos en la aparición del pico V. Esta disminución de la velocidad de 

transmisión se reflejó igualmente en el intervalo de tiempo entre los picos I-II y entre los 

picos II y IV. Así, a los 3 días de la exposición al ruido, se observó un incremento en las 

latencias interpico (IPL) en ratones Igf1+/- comparados con los silvestres (Figura 11B). 

Este retraso observado en ratones heterocigotos se recuperó, y a los 14 días tras la 
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exposición al ruido no se detectaron alteraciones en la velocidad de transmisión de la 

señal auditiva entre genotipos. Curiosamente, desde el día 14 en adelante, las latencias 

interpico se retrasaron mostrando un “efecto compensatorio” en ratones heterocigotos sin 

significancia estadística. 

Las amplitudes de los picos de ABR disminuyeron significativamente tras la 

exposición al ruido en ambos genotipos, siendo esta disminución más pronunciada en los 

ratones silvestres a los 3 días después de la exposición. Sin embargo, a los 28 días después 

del ruido se observaron picos de menor amplitud en los ratones heterocigotos para Igf1, 

comparando animales expuestos y no expuestos al ruido (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Amplitudes de los picos de ABR. Amplitudes de los picos de ABR (media ± ESM) 

obtenidas en respuesta al estímulo click en ratones Igf1+/+ (n=9) y Igf1+/- (n=7) no expuestos (basal/control) 

y expuestos al ruido, 3, 14 y 28 días después de la exposición. Las diferencias estadísticas se analizaron 

mediante la prueba t de Student. ^ comparación entre ratones expuestos y no expuestos al ruido (^p<0,05; 

^^p<0,01; ^^^p<0,001). 

 

 Amplitud (nV) 

Tiempo post-
ruido (días) 3 14 28 

 Pico 
ABR 

Basal 
Expuestos a 

ruido 
No expuestos 

Expuestos a 
ruido 

No expuestos 
Expuestos a 

ruido 

Igf1+/+ 

 I 1031 ± 106 538 ± 149* 906 ± 219 331 ± 86* 943 ± 191 226 ± 57** 

II 1844 ± 184 372 ± 136*** 1190 ± 555 653 ± 141 1218 ± 340 657 ± 122 

III 921 ± 173 438 ± 53* 386 ± 52 213 ± 69 592 ± 137 287 ± 79 

IV 1900 ± 175 995 ± 201** 1611 ± 425 1011 ± 202 1632 ± 436 933 ± 117 

Igf1+/- 

I 842 ± 103 957 ± 280 1196 ± 284 253 ± 62** 1000 ± 146 196 ± 61** 

II 1507 ± 135 879 ± 232* 1350 ± 173 409 ± 217* 1104 ± 332 396 ± 132* 

III 464 ± 76 753 ± 258 416 ± 140 352 ± 86 532 ± 52 208 ± 79* 

IV 1699 ± 120 638 ± 160*** 1857 ± 243 867 ± 290* 1591 ± 59 611 ± 192** 
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1.3. Evolución en respuesta al ruido de la expresión coclear de genes del sistema 

IGF, niveles sistémicos de IGF-1 y niveles cocleares de proteínas de sus vías de 

señalización. 

Los niveles séricos de IGF-1 fueron inferiores (~30%) en los ratones heterocigotos 

a lo largo del estudio (Figura 12A), y no sufrieron cambios relacionados con la exposición 

al ruido. Además, los ratones heterocigotos mostraron un 20% menos de peso que los 

silvestres confirmando el fenotipo esperado, sin observarse tampoco cambios 

relacionados con la exposición al ruido en este parámetro (Figura 12B). 

La expresión coclear de los componentes del sistema IGF se analizó en ambos 

genotipos antes y después de la exposición al ruido (Figura 12C). Se observó una 

expresión elevada de Igf1 en la cóclea silvestre comparada con la de heterocigotos a los 

tiempos estudiados, con diferencias significativas en la condición basal. Igf2 e Igf1r 

mantuvieron niveles de expresión superiores en la cóclea silvestre sin llegar a ser 

significativos. El daño con ruido no afectó la expresión coclear de estos genes. Sin 

embargo, en la expresión de Igfbp2 se observó un descenso del 50% tras la exposición, 

exclusivamente en la cóclea de ratones silvestres. Este descenso se mantuvo hasta 28 días 

después de la exposición al ruido. 
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Figura 12. Niveles sistémicos de IGF-1, peso corporal y expresión génica coclear del sistema IGF en 

respuesta al ruido. A) Niveles séricos de IGF-1 (la media ± ESM de al menos 3 ratones por condición) 

analizados mediante ELISA en ratones Igf1+/+ (gris) y Igf1+/- (azul) antes (B, basal), 14 y 28 días después 

de la exposición al ruido (línea discontinua). Las diferencias estadísticas entre genotipos se analizaron 

mediante la prueba t de Student. * comparación entre genotipos (* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). B) 

Evolución del peso corporal (media ± ESM de 6 ratones por genotipo) a lo largo del estudio en ambos 

genotipos. Las diferencias estadísticas entre genotipos se analizaron mediante la prueba t de Student. * 

comparación entre genotipos (* p<0,05). C) Expresión coclear de genes del sistema IGF analizados en 

ratones de 6 meses de ambos genotipos, antes (B) y 4 horas, 3 y 28 días después de la exposición al ruido. 

Los niveles de expresión se calcularon como 2-ΔΔCt (RQ) usando Rplp0 como gen de referencia y 

normalizados frente al valor de expresión de ratones silvestres basales. Los valores se presentan como la 
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media ± ESM de al menos 3 ratones por condición analizados por triplicado. Las diferencias estadísticas 

entre genotipos se analizaron mediante la prueba U de Mann-Whitney. * comparación entre genotipos, ^ 

comparación de cada genotipo con su condición basal (*, ^ p<0,05). 

A continuación, se analizaron mediante Western blotting cócleas de ratones de 

ambos genotipos tomadas 4 horas y 28 días después de la exposición al ruido. En estas 

muestras se estudiaron los niveles de proteínas asociadas con las vías de señalización de 

IGF-1 (Figura 13). A las 4 horas de la exposición los niveles de fosforilación de ERK1/2 

se incrementaron 2 veces en ratones heterocigotos en comparación con sus niveles 

basales. Al mismo tiempo se observó, en ambos genotipos, un incremento similar en la 

fosforilación de AKT de 1,5 veces con respecto a los niveles de ratones no expuestos 

(Figura 13A, cuantificación en B). En el siguiente tiempo estudiado, 28 días tras el daño 

causado por ruido, AKT mostró un 40% menos de activación en ratones Igf1+/- 

comparados con los silvestres, mientras que la fosforilación de ERK recuperó niveles 

basales en ambos genotipos (Figura 13A, cuantificación en B). 
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Figura 13. Efectos del ruido en los niveles de proteínas de señalización de IGF1. A) Imágenes 

representativas de Western blotingt de proteínas de señalización de IGF-1 en la cóclea de ratones de 6 meses 

Igf1+/+ (gris) e Igf1+/- (azul), 4 horas y 28 días después de la exposición al ruido. B) Los niveles de expresión 

relativa se calcularon como la relación entre los niveles de PI3K, AKT o ERK y normalizados frente al 

valor del grupo de ratones silvestres no expuestos. Los valores se presentan como la media ± ESM de al 

menos 3 animales por condición. Las diferencias estadísticas entre genotipos se analizaron mediante la 

prueba U de Mann-Whitney. * comparación entre genotipos, ^ comparación de cada genotipo con su 

condición basal (*, ^p<0,05). 
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1.4. Los ratones Igf1+/- de 6 meses de edad muestran alteraciones celulares tras la 

exposición al ruido. 

El oído interno de ratones Igf1+/+ e Igf1+/- de un mes de edad no presentaba 

alteraciones evidentes en la anatomía general (Figura 14 A, B). No se encontraron 

tampoco alteraciones morfológicas evidentes en la anatomía de los huesecillos (Figura 14 

C, D). 

 

Figura 14. Morfología del oído interno de ratones Igf1+/+ y Igf1+/-. Imágenes representativas tomadas 

tras el aclaramiento del oído interno de ratones de un mes Igf1+/+ (n=3) y Igf1+/- (n=3) (A-D). Se muestran 

las vistas lateral (A) y medial (B). Co: cóclea; Vr, Vo: ventanas redonda y oval respectivamente; Csa, Csl 

y Csp: canales semicircular anterior, lateral y posterior respectivamente. Asterisco: orificio del meato 

acústico interno, origen del VIII nervio craneal. Imágenes representativas de los huesecillos del oído medio 

de ratones de un mes de ambos genotipos (C, D): el martillo (izquierda), el yunque (centro) y el estribo 

(derecha). Barra de escala A-B: 1mm, C-D: 500 μm. 
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El estudio de la morfología coclear general realizado en cortes transversales de 

cóclea teñidos con cresil-violeta o hematoxilina y eosina no reveló tampoco alteraciones 

entre genotipos a la edad de 6 meses (Figura 15 A, B) y las diferentes estructuras cocleares 

de la escala media (ganglio espiral, ligamento espiral, estría vascular y células ciliadas y 

de soporte del órgano de Corti) mostraron una citoarquitectura sin alteraciones evidentes 

(Figura 15 C, D). 

 

Figura 15. Morfología coclear en ratones de 6 meses. Microfotografías representativas de secciones 

transversales de cócleas teñidas con cresil-violeta de ratones de 6 meses Igf1+/+ (n=3) e Igf1+/- (n=4) (A, B) 

mostrando un detalle de la espira media con las principales estructuras señaladas (C, D). Co: cápsula ótica; 

SV, SM y ST: escala vestibular, media y timpánica respectivamente; Gs: ganglio espiral; Mb: membrana 

basilar; CCI: célula ciliada interna; CCE: célula ciliada externa; Ls: ligamento espiral; StV: estría vascular. 

Barra de escala: 100 μm. 
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28 días tras el daño causado por ruido, el estudio de la citoarquitectura coclear no 

reveló alteraciones morfológicas en la estría vascular ni en la pared lateral, pero sí se 

advirtió la pérdida de fibrocitos en el limbo espiral apical en ambos genotipos. Así mismo, 

se observó pérdida de células ciliadas en criosecciones de cóclea (Figura 16A, asteriscos 

en e-f). Esta pérdida celular se confirmó mediante técnicas estereológicas midiendo la 

densidad de células ciliadas marcadas con faloidina a lo largo de la membrana basilar 

(Figura 16A). No se observó pérdida aparente de células ciliadas internas (CCI), pero 

ambos genotipos mostraron pérdida de células ciliadas externas (CCE), siendo esta 

pérdida más pronunciada en los ratones Igf1+/- expuestos al ruido (asteriscos en Figura 

16A, c-d, recuento en Figura 16B). La densidad de células ciliadas de los controles no 

expuestos al ruido se representa en una única barra al no haberse encontrado diferencias 

en este parámetro entre genotipos y tratarse de un número limitado de muestras por 

separado (Igf1+/+, n=1 e Igf1+/-, n=5) (Figura 16B, barra blanca). 

Mediante la prueba de DPOAE, que evalúa la actividad de las CCE, se confirmó 

funcionalmente esta pérdida celular (Figura 16C). Ratones de ambos genotipos expuestos 

al ruido mostraron incrementos de umbral significativos con respecto a los no expuestos, 

y por tanto un descenso de la función de las CCE en la frecuencia central más grave (8 

kHz), mientras que los heterocigotos mostraron también alteración de esta función en la 

frecuencia de 10 kHz. 
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Figura 16. Alteraciones morfológicas y funcionales en las CCE en respuesta al ruido. A) Evaluación 

morfológica del órgano de Corti (a-d) Microfotografías representativas de la superficie del órgano de Corti 

teñido con faloidina de ratones Igf1+/+ y Igf1+/- no expuestos o 28 días tras la exposición al ruido. La 

cuadrícula superpuesta corresponde a la retícula de recuento compuesta de 12 disectores utilizada en el 

método estereológico. Microfotografías representativas de secciones transversales de cóclea (10 μm) 

teñidas con hematoxilina y eosina en ratones de ambos genotipos, mostrando el órgano de Corti de la espira 

media, 28 días después de la exposición al ruido (e, f). Barras de escala: 50 μm. B) Estimación de la 

densidad de CCI y CCE en el conjunto del órgano de Corti de ratones de ambos genotipos no expuestos 

(barra blanca) y 28 días tras la exposición al ruido en al menos 4 ratones por condición. Los valores se 

expresan como media ± ESM. C) Umbrales de DPOAE (media ± ESM) en ratones Igf1+/+ (gris) y Igf1+/- 

(azul) controles no expuestos y 28 días tras la exposición al ruido. Las diferencias estadísticas se analizaron 

mediante la prueba U de Mann-Whitney aplicada en al menos 4 ratones por condición. ^ comparación de 

cada genotipo con su condición control (^ p<0,05; ^^p<0,01;).  
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Para profundizar en el estudio de la haploinsuficiencia de IGF-1 en respuesta al 

daño auditivo causado por ruido se analizaron mediante inmunohistofluorescencia las 

proteínas neurofilamento y sinaptofisina para evaluar las fibras nerviosas y los terminales 

sinápticos eferentes en la base de las CC, respectivamente. No se encontraron cambios 

evidentes en la expresión de neurofilamento entre genotipos. Sin embargo, la 

comparación entre animales expuestos al ruido indicó que los ratones heterocigotos 

mostraron una mayor pérdida de sinaptofisina en la base de las células ciliadas internas y 

externas que los silvestres (Figura 17A, f y asterisco en h). Este efecto fue más notable 

en las CCE; así, los ratones silvestres mostraron un aumento de 1,7 veces en la expresión 

en este marcador 28 días después del ruido mientras que, comparados con estos, la 

expresión en los heterocigotos descendió un tercio (Figura 17B). 

Además, la expresión génica coclear del marcador neural Gap43 mostró niveles 

constitutivos significativamente menores en ratones heterocigotos (Figura 17C). Después 

del ruido, la expresión de este gen se incrementó hasta 3 veces en este genotipo con 

respecto a la condición basal, mientras que los ratones silvestres mostraron la respuesta 

opuesta disminuyendo la expresión hasta un 70% con respecto a la condición basal. Otro 

marcador sináptico, Ntn1, no mostró cambios de expresión entre genotipos ni en respuesta 

al ruido. 
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Figura 17. Alteraciones en marcadores sinápticos en el órgano de Corti tras la exposición al ruido. 

A) Microfotografías representativas de criosecciones transversales de cóclea (10 μm) mostrando el órgano 

de Corti de la espira media de ratones Igf1+/+ e Igf1+/- controles no expuestos y expuestos al ruido, 28 días 

después de la exposición. Las secciones se tiñeron con neurofilamento (rojo) y sinaptofisina (verde) 

mostrando las fibras nerviosas y las terminales sinápticas eferentes en la base de las CCI. Los núcleos 

celulares aparecen marcados con DAPI. Se muestra un detalle de las células ciliadas del órgano de Corti 

marcadas con neurofilamento y sinaptofisina (b, d, f, h). El asterisco señala la pérdida de sinaptofisina. Las 

líneas discontinuas delimitan CC seleccionadas. Barras de escala: a,c,e,g, 100 μm; b,d,f,h, 50 μm. B) La 

intensidad de la señal por μm2 se cuantificó usando Fiji. Los valores se presentan como la media ± ESM de 

al menos 3 ratones por condición y están normalizados frente al valor de los ratones silvestres no expuestos. 

C) Expresión coclear de genes analizados en ratones Igf1+/+ (gris) e Igf1+/- (azul) antes (B), 4 horas, 3 y 28 

días después de la exposición al ruido. Los niveles de expresión se calcularon como 2-ΔΔCt (RQ) usando 
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Rplp0 como gen de referencia y normalizados frente al valor de expresión de la condición basal (B). Los 

valores se presentan como la media ± ESM de al menos 3 ratones por condición analizados por triplicado. 

Las diferencias estadísticas entre genotipos se analizaron mediante la prueba U de Mann-Whitney. * 

comparación entre genotipos, ̂  comparación de cada genotipo con su condición basal o control (*, ̂ p<0,05, 

**p<0,01;).   

1.5. El desequilibrio redox en la cóclea en respuesta al ruido está incrementado en 

ratones Igf1+/-. 

Para estudiar los procesos involucrados en la respuesta al ruido y la participación 

del IGF-1, se analizó la expresión coclear de genes involucrados en el ciclo de la 

metionina (Mat2a y Ahcy) y en la síntesis de novo del antioxidante glutatión (Gclc y 

Gclm).  

En el estudio de la evolución con la edad de la expresión coclear de estos genes 

se observó una expresión alta de Mat2a, Ahcy y Gclc en los estadíos embrionarios y un 

descenso en edades postnatales (Figura 18A). Gclm presentó menor expresión durante el 

desarrollo y un incremento con la edad. La expresión de Ahcy en ratones heterocigotos se 

mantuvo ligeramente aumentada con respecto a los ratones silvestres y la expresión de 

Gclc y Gclm en este genotipo se encontró disminuida en las edades más avanzadas, pero 

ninguna de estas diferencias alcanzó los criterios de significación estadística. 

Tras la exposición al ruido los genes involucrados en el ciclo de la metionina, 

Mat2a y Ahcy, mostraron un pico de expresión a las 4 horas en la cóclea de ratones 

silvestres que no se observó en heterocigotos (Figura 18B). Sin embargo, en la expresión 

de los genes de la vía de la transulfuración, Gclc y Gclm, se observó un incremento, en 

cócleas de ambos genotipos, 3 días después de la exposición, aunque este incremento fue 

más pronunciado en los ratones silvestres (Figura 18B).  
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Figura 18. Expresión génica de genes relacionados con la respuesta a estrés oxidativo A) Expresión 

coclear de genes analizados en ratones Igf1+/+ (gris) y Igf1+/- (azul) de 6 meses, antes (B), 4 horas, 3 y 28 

días después de la exposición al ruido. Los niveles de expresión se calcularon como 2-ΔΔCt (RQ) usando 
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Gapdh como gen de referencia y normalizados frente al valor de expresión de ratones silvestres de un mes 

o de la condición basal. Los valores se presentan como la media ± ESM de al menos 3 ratones por condición 

analizados por triplicado. Las diferencias estadísticas entre genotipos se analizaron mediante una ANOVA 

de una vía con el test Bonferroni de comparaciones múltiples. ^ comparación de cada genotipo con su 

condición basal (^p<0,05; ^^^p<0,001). 

1.6. La respuesta inflamatoria está exacerbada en la cóclea de ratones Igf1+/-.  

Para continuar con el estudio del papel del IGF-1 en los procesos involucrados en 

la respuesta al ruido, se estudió la expresión coclear de genes de factores y receptores de 

la familia TGFβ (Figura 19A). A los 6 meses de edad, se observó una expresión 

constitutiva de Tgfb1 incrementada en ratones heterocigotos comparados con los 

silvestres. La expresión de este factor aumentó 4 horas después del ruido en ambos 

genotipos (3 veces). Los niveles de expresión de Tgfb1 recuperaron niveles basales 3 días 

después de la exposición al ruido y en el tiempo de 28 días, Tgfb1 sufrió un segundo 

aumento de 0,6 veces en la cóclea de ratones silvestres comparado con la condición basal. 

Por otra parte, la expresión de Tgfb2 no cambió significativamente tras el ruido ni entre 

genotipos. La expresión coclear de Tgfbr1 siguió un patrón temporal similar a Tgfb1 en 

ratones silvestres, pero las diferencias fueron significativas únicamente 3 días después de 

la exposición al ruido cuando la expresión génica se mantuvo 0,3 veces más alta en 

heterocigotos que en los silvestres. La expresión de Tgfbr2 disminuyó en ambos 

genotipos tras el ruido siendo estadísticamente significativo sólo en la cóclea normal, 4 

horas después del daño.  

A continuación, se analizó la expresión coclear de genes de diferentes factores 

involucrados en la respuesta inflamatoria en la cóclea. Se encontró que los ratones 

heterocigotos para Igf1 de 6 meses mostraban una expresión constitutiva aumentada de 

factores pro (Tnfα e Ilβ) y anti-inflamatorios (Il10, Foxp3) aunque con bastante variación 

dentro de las condiciones (Figura 19B). En cuanto a la expresión de genes de citoquinas 
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proinflamatorias, después de la exposición al ruido se observaron en la cóclea cambios 

en la expresión de estos genes dependientes del tiempo. A las 4 horas de la exposición, la 

expresión de Il1β aumentó en ambos genotipos (~ 2,5 veces). Al mismo tiempo la 

expresión de la citoquina inflamatoria Il6 aumentó en ratones heterocigotos (2 veces) y 

Tnfα mostró un incremento de la expresión sólo en cócleas silvestres tras el ruido. Tres 

días después de la exposición al ruido los cambios en la expresión génica de estas 

citoquinas proinflamatorias se recuperaron hasta casi niveles basales en ambos genotipos; 

los ratones heterocigotos mostraron además un descenso del 60% en la expresión de Tnfα 

comparado con su expresión basal. A los 28 días tras la exposición se observó una 

tendencia a un segundo aumento de la expresión de Tnfα e Ilβ. 

La expresión de la citoquina antiinflamatoria Il10 mostró un descenso del 60%, 4 horas 

después del ruido en ratones heterocigotos. En la expresión de esta citoquina también se 

observó un incremento de 3 veces en ratones silvestres, 28 días tras la exposición al ruido. 

En este mismo momento la expresión del factor regulador Foxp3, mostró un aumento 

significativo de similar magnitud con respecto al valor de expresión basal en ratones 

silvestres. La fosfatasa de MAPK, Mkp1, mostró un incremento a las 4 horas en ambos 

genotipos que se mantuvo a los 3 días y finalmente recuperó valores basales 28 días 

después de la exposición al ruido (Figura 19B).  
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Figura 19. Expresión génica temporal de genes del sistema TGFβ y genes de la respuesta inflamatoria. 

Expresión coclear de genes de genes del sistema TGFβ (A) y de genes de la respuesta inflamatoria (B) 

analizados en ratones Igf1+/+ (gris) y Igf1+/- (azul) antes (B), 4 horas, 3 y 28 días después de la exposición 

al ruido. Los niveles de expresión se calcularon como 2-ΔΔCt (RQ) usando Rplp0 como gen de referencia y 

normalizados frente al valor de expresión de la condición basal (B). Los valores se presentan como la media 

± ESM de al menos 3 ratones por condición analizados por triplicado. Las diferencias estadísticas entre 
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genotipos se analizaron mediante la prueba U de Mann-Whitney. * comparación entre genotipos, ^ 

comparación de cada genotipo con su condición basal (*, ^p<0,05, ^^p<0,01;). 

A continuación, se analizaron mediante Western blotting cócleas de ratones de ambos 

genotipos tomadas 4 horas y 28 días después de la exposición al ruido.  En estas muestras 

se analizó la activación de las MAPK relacionadas con inflamación (Figura 20). Cuatro 

horas después de la exposición al ruido JNK se activó dos veces en ratones heterocigotos 

comparados con los no expuestos, sin embargo, p38 no mostró signos de activación a 

consecuencia de la exposición al ruido (Figura 20A, cuantificación en B). En el siguiente 

tiempo de estudio, 28 días tras la exposición al ruido, JNK mostró un segundo pico de 

activación en la cóclea de ratones Igf1+/- (Figura 20A, cuantificación en B). En el mismo 

tiempo se observó que la fosforilación de p38 era un 40% inferior en ratones heterocigotos 

no expuestos, mientras que los animales expuestos mantuvieron niveles de activación 

similares a los de ratones silvestres controles y expuestos (Figura 20A, cuantificación en 

B). 
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Figura 20. Efectos del ruido en los niveles de proteínas relacionadas con respuesta inflamatoria. A) 

Imágenes representativas de Western blotting de MAPK en la cóclea de ratones Igf1+/+ (gris) e Igf1+/- (azul) 

de 6 meses, 4 horas y 28 días después de la exposición al ruido. B) Los niveles de expresión relativos se 

calcularon como el ratio con respecto a los niveles de PI3K ó y las formas no fosforiladas de p38, JNK y 

normalizados frente al valor del grupo de ratones silvestres no expuestos. Los valores se presentan como la 

media ± ESM de al menos 3 animales por condición. Las diferencias estadísticas entre genotipos se 
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analizaron mediante la prueba U de Mann-Whitney. * comparación entre genotipos, ^ comparación de cada 

genotipo con su condición basal (*, ^p<0,05). 

1.7. Infiltración coclear por macrófagos durante la respuesta temprana al ruido. 

La respuesta inflamatoria exacerbada observada en ratones heterocigotos para Igf1 

se corroboró mediante el estudio de la infiltración de macrófagos en la cóclea tras el ruido. 

Así, 3 días tras el daño causado por ruido las paredes laterales de la espira media 

mostraron macrófagos infiltrados (Figura 21A a-g). Se encontraron células positivas para 

IBA1 de manera más notable en las paredes laterales, en el área correspondiente a los 

fibrocitos IV (Figura 21A c, g). Este incremento se confirmó mediante la cuantificación 

de la intensidad de señal inmunoreactiva de IBA1 que mostró un incremento significativo 

en ratones Igf1+/- comparados con los ratones Igf1+/- no expuestos (Figura 21B). El ensayo 

de TUNEL realizado a este mismo tiempo, confirmó la presencia de muerte por apoptosis 

en algunas células cocleares especialmente en la pared lateral de la cóclea (Figura 21A d, 

h). 

 



  Resultados 

98 
 

 

 

Figura 21. Infiltración de células inflamatorias después de la exposición al ruido. A) Microfotografías 

representativas de criosecciones transversales de cóclea (10 μm) marcadas para IBA1 mostrando la pared 
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lateral de la espira media de ratones Igf1+/+ e Igf1+/- controles (a, e) y expuestos al ruido (b,c,f,g, la línea 

blanca discontinua delimita el ligamento espiral), 3 días después de la exposición. Detalle del ligamento 

espiral de la región de los fibrocitos tipo II y IV de la espira media (línea blanca discontinua en c y g). 

Ampliación de microfotografías de células positivas para TUNEL encontradas en esta área (cabezas de 

flecha en d y h). Barras de escala: 100 μm (a, b, e, f); 50 μm (c, g); 10 μm (d, h). B) La intensidad total de 

fluorescencia de IBA1 se midió en el área total del ligamento espiral en la espira media en ratones Igf1+/+ 

(gris) e Igf1+/- (azul) controles y expuestos al ruido. Los valores se presentan como la media ± ESM de al 

menos 3 ratones por condición y están normalizados frente al valor de los ratones silvestres no expuestos. 

Las diferencias estadísticas se analizaron mediante la prueba U de Mann-Whitney. ^ comparación de cada 

genotipo con su condición control (^p<0,05).  

 

2. Estudio de la pérdida progresiva de audición en un modelo de déficit total de 

MKP1. 

2.1.  Expresión de MAPK fosfatasas (MKP) en la cóclea de ratones Mkp1+/+ y 

Mkp1-/-.    

La expresión de Mkp1 se analizó en muestras de cóclea de ratón a diferentes 

edades (Figura 22A) mediante RT-qPCR. El análisis de la expresión génica mostró que 

el transcrito de Mkp1 estaba presente en la cóclea en todas las edades analizadas. Esta 

expresión aumentó en edades postnatales: la expresión al mes fue 2 veces superior a la 

expresión embrionaria o la postnatal temprana. Además, la expresión de Mkp1 se 

incrementó con la edad alcanzando a los 12 meses una expresión 1,5 veces superior a la 

encontrada al mes. 

 

 



  Resultados 

100 
 

 

Figura 22. Expresión de Mkp1 en la cóclea de ratón. A) Expresión coclear de Mkp1 en ratones desde 

edades embrionarias (E) hasta edades adultas (edad expresada en días, d, o meses, m). Los niveles de 

expresión se calcularon como 2-ΔΔCt (RQ) usando Hprt1 como gen de referencia y normalizados frente al 

valor de expresión de Mkp1 de ratones de 1 mes. B) Expresión coclear de las MKP inducibles en ratones 

Mkp1+/+ (tonos claros) y Mkp1-/- (tonos oscuros) de 2 meses. Los niveles de expresión se calcularon como 

2-ΔΔCt (RQ) usando Rplp0 como gen de referencia y normalizados frente al valor de expresión de Mkp1 en 

ratones silvestres. Los valores se presentan como la media ± ESM de triplicados provenientes de un pool 

de muestras de 3 ratones por condición. Las diferencias estadísticas entre genotipos se analizaron mediante 

la prueba t de Student e identificadas aquellas con una diferencia de expresión ≥ 50% o ≤ 50% y un valor 

p ≤ 0,05. * comparación entre genotipos, ^ comparación frente a 1-2 meses (**p<0,01; ***, ^^^ p<0,001). 

La expresión de Mkp1 (Dusp1) y del resto de las MKP, Pac1 (Dusp2), Mkp2 

(Dusp4) and Hvh3 (Dusp5), se analizó en cócleas de ratones de ambos genotipos de 2, 4-

5 y 8-9 meses de edad. En el estudio de la expresión coclear se observó que Mkp1 era la 

MPK inducible con una expresión más abundante en la cóclea normal. No se encontró 

expresión de Mkp1 a ninguna edad en los ratones nulos (Figuras 22B y 23A). Al mismo 

tiempo, la expresión de Pac1 (Dusp2) estaba significativamente aumentada en estos, 

comparados con los ratones silvestres (Figura 22B). Estas diferencias se mantuvieron a 

la edad de 4-5 meses y de 8-9 meses en los ratones nulos para Mkp1 momento en el que 

también se observó un descenso significativo en la expresión de Hvh3 (Figura 23A). No 

se observaron diferencias relevantes en la expresión del resto de MPK del grupo 
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citoplasmático específico de ERK (Dusp6 y Dusp7) ni en el grupo selectivo de JNK/p38 

(Dusp8, Dusp10 y Dusp16) (Figura 23A). Tampoco se observaron cambios entre 

genotipos en la expresión génica coclear de las MAPK 11-14 (Figura 23B) en ninguna de 

las edades estudiadas. 

 

Figura 23. Expresión de MKP y MAPK en la cóclea de ratón. Expresión coclear de genes de MKP (A) 

y MAPK (B) en ratones Mkp1+/+ (tonos claros) y Mkp1-/- (tonos oscuros) a los 2, 4-5 y 8-9 meses. Los 

niveles de expresión se calcularon como 2-ΔΔCt (RQ) usando Rplp0 como gen de referencia y normalizados 

para cada gen frente al valor de expresión en ratones silvestres de 2 meses. Los valores se presentan como 
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la media ± ESM de triplicados provenientes de un pool de muestras de 3 ratones por condición. Las 

diferencias estadísticas entre genotipos se analizaron mediante la prueba t de Student e identificadas 

aquellas con una diferencia de expresión ≥ 50% o ≤ -50% y un valor p ≤ 0,05 * comparación entre genotipos 

(*p<0,05; **p<0,01;). 

 

2.2.  Mkp1 es necesario para una correcta audición.  

La función auditiva se evaluó en grupos de ratones independientes de distintas 

edades: 2, 4-5, 8-9 y 12 meses, pertenecientes a los dos genotipos, Mkp1+/+ y Mkp1-/-.  

Este estudio se llevó a cabo mediante la evaluación de la respuesta de ABR. Las ondas 

de ABR de los ratones deficientes en MKP1 mostraron una morfología normal con la 

presencia de los característicos cinco primeros picos que aparecen 10 milisegundos 

después de la presentación del estímulo sonoro (Figura 24A). Desde la primera edad 

estudiada, 2 meses, los ratones deficientes en esta fosfatasa mostraron un umbral auditivo 

significativamente mayor que los silvestres de la misma edad, tanto en la respuesta a 

estímulo click como a tonos puros de 8, 20, 28 y 40 kHz (Figura 24B). Esta pérdida 

prematura de la audición progresó rápidamente con la edad, desde las frecuencias altas 

hacia las frecuencias bajas, y desde un nivel moderado al nivel profundo de pérdida 

auditiva en ratones de 12 meses. Por este motivo la función auditiva de los animales 

deficientes para MKP1 no fue analizada más allá de esta edad.  

Al mismo tiempo, se estudió la pérdida auditiva asociada al envejecimiento en los 

ratones silvestres, observándose el mismo grado de pérdida auditiva cuando alcanzaban 

edades ente 16-18 meses (Tabla 5). 
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Tabla 5. Función auditiva en ratones Mkp1+/+ de 16-18 meses. Umbrales de ABR en respuesta a estímulo 

click y tonos puros en ratones Mkp1+/+. H: hembra, M: macho, m: meses. 

 

Figura 24. Evaluación auditiva. A) Ondas representativas de registros de ABR obtenidos en respuesta al 

estímulo click, mostrando los principales picos (I-V) en ratones Mkp1+/+ (tonos claros) y Mkp1-/- (tonos 

oscuros) de 2, 4-5, 8-9 y 12 meses, mostrando la intensidad (dB SPL) correspondiente al umbral auditivo 

(línea de color gruesa). B) Evolución de los umbrales de ABR (media ± ESM) en respuesta a estímulo click 

y tonos puros de ratones de 2 (Mkp1+/+, n=10; Mkp1-/-, n=7), 4-5 (Mkp1+/+, n=28; Mkp1-/-, n=24), 8-9 

(Mkp1+/+, n=24; Mkp1-/-, n=22) y 12 meses (Mkp1+/+, n=7; Mkp1-/-, n=3). Las diferencias estadísticas se 

ID Sexo Edad (m) CLICK 8 kHz 16 kHz 20 kHz 28 kHz 40 kHz 

F16 H 16 90 80 70 80 80 90 

F17 H 16 90 80 80 80 80 80 

F15 M 18 80 90 90 90 90 90 

 



  Resultados 

104 
 

analizaron entre genotipos mediante la prueba t de Student. * comparación entre genotipos (*p<0,05; 

**p<0,01; ***p<0,001). 

Los ratones nulos mostraron un retraso significativo de la latencia del pico I desde los 2 

meses que se mantuvo a los 4-5 y se incrementó a los 8-9 meses (Figura 25A). Las 

latencias de los picos II y III también se retrasaron significativamente en ratones nulos de 

4-5 y 8-9 meses, mientras que la latencia de aparición del pico IV se mantuvo similar 

entre genotipos en las edades estudiadas. Sin embargo, las latencias interpico, analizadas 

a una intensidad fija de 80 dB SPL, mostraron un descenso significativo en los intervalos 

entre picos II-IV y I-IV en los ratones nulos comparados con los silvestres tanto a los 4-

5 como a los 8-9 meses (Figura 25B). Además, los ratones nulos mostraron a los 2 meses 

una amplitud disminuida de los picos I y IV en comparación con los ratones silvestres, 

que se mantuvo en el pico IV a los 4-5 meses (Figura 25D). A los 12 meses la falta de 

una respuesta auditiva claramente distinguible en los ratones Mkp1-/- impidió el análisis 

de las latencias.   

  



  Resultados 

105 
 

 



  Resultados 

106 
 

Figura 25. Evaluación auditiva de latencias y amplitudes. A) Representación de la latencia del pico I 

obtenida en la respuesta a estímulo click, la media (± ESM) del pico de ABR frente a la intensidad (dB 

SPL) en ratones de 2 (Mkp1+/+, n=7; Mkp1-/-, n=6), 4-5 (Mkp1+/+, n=25; Mkp1-/-, n=24) y 8-9 meses 

(Mkp1+/+, n=22; Mkp1-/-, n=21). B) Latencias interpico (media ± ESM) entre los picos I-II, II-IV y I-IV 

obtenida en respuesta al estímulo click a una intensidad de 80 dB SPL en ratones de 2, 4-5 y 8-9 meses. C) 

Representación de la amplitud de los picos I y IV obtenidos en la respuesta a estímulo click, la media (± 

ESM) del pico de ABR frente a la intensidad (dB SPL) en ratones de 2 y 4-5 meses. Las diferencias 

estadísticas se analizaron entre genotipos mediante la prueba t de Student. * comparación entre genotipos 

(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

2.3.  Morfología oído interno ratones Mkp1+/+ y Mkp1-/-. 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la función auditiva en ratones 

deficientes en MKP1 a lo largo del tiempo nos indujeron a clasificar este modelo como 

de sordera neurosensorial acelerada y progresiva. Esta hipótesis se confirmó mediante el 

estudio de la anatomía general del oído interno (Figura 26 A-D) y la de los huesecillos 

del oído medio de ratones de 2 meses (Figura 26E, F), donde no se encontraron 

alteraciones morfológicas evidentes entre genotipos indicativos de sordera conductiva. 
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Figura 26. Morfología del oído interno de ratones Mkp1+/+ y Mkp1-/-. Imágenes representativas tomadas 

tras la limpieza del tejido blando en ratones de Mkp1+/+ (n=4) y Mkp1-/- (n=4) de 2 meses (A-D). Se 

muestran las vistas laterales (A), medial (B), rostral (C) y caudal (D). Co: cóclea; Vr, Vo: ventanas redonda 

y oval respectivamente; Csa, Csp: canales semicircular anterior y posterior respectivamente superior. 

Imágenes representativas de los huesecillos del oído medio de ratones Mkp1+/+ (n=4) y Mkp1-/- (n=4) de 2 

meses (E, F): el martillo (izquierda), el yunque (centro) y el estribo (derecha). Barra de escala A-D: 1mm, 

E-F: 500 μm. 
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2.4. La pérdida progresiva funcional en los ratones deficientes en Mkp1 

correlaciona con alteraciones morfológicas. 

A continuación, se evaluó la morfología coclear en cortes histológicos 

observándose que los ratones de 2 meses, silvestres y nulos para Mkp1 mantienen una 

citoarquitectura normal en las diferentes estructuras cocleares de la escala media (ganglio 

espiral, órgano de Corti y pared lateral) en las espiras basal y media (Figura 27A).  

 

Figura 27. Citoarquitectura coclear de ratones de 2 meses Mkp1+/+ y Mkp1-/-. A) Microfotografías 

representativas de secciones transversales de cócleas teñidas con hematoxilina y eosina de ratones Mkp1+/+ 

y Mkp1-/- mostrando el ganglio espiral (a, c, g, i),  el órgano de Corti (b, d, h, j) y pared lateral (e, f, k, l)de 

las espiras media y basal de ratones 2 (Mkp1+/+, n= 3; Mkp1-/-, n= 3) Barra de escala: 25 µm. CCI: células 

ciliadas internas; CCE: células ciliadas externas. 

Sin embargo, a los 5 meses, los ratones silvestres mantuvieron su morfología 

(Figura 28A, a-d) mientras que el déficit en MKP1 ocasionó la desaparición de varias 
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poblaciones cocleares. Particularmente se vieron afectadas las células ciliadas y de 

soporte del órgano de Corti y también las células neurales del ganglio espiral en la espira 

basal en los ratones más dañados (Figura 28A, e-h, asterisco en g’), así como los fibrocitos 

del ligamento espiral. Esta pérdida celular progresó a lo largo del tiempo y dentro de la 

cóclea extendiéndose el deterioro desde la base hasta el ápex. Así, a los 8 meses, la 

pérdida de células en el órgano de Corti en los Mkp1-/- alcanzó la espira media de la cóclea 

y la desaparición de las células neurales fue más notable en la espira basal extendiéndose 

también a la media en los ratones con el daño más avanzado (Figura 28A, m-p). No se 

observaron diferencias aparentes en la espira apical de la cóclea entre genotipos ni 

tampoco en la estría vascular de las distintas espiras.  

Esta pérdida celular fue confirmada mediante el análisis, a los 2, 4-5 y 8-9 meses, 

de la expresión génica de marcadores moleculares específicos para determinadas 

poblaciones cocleares: i) Mpz, el componente principal de la vaina de mielina del sistema 

nervioso periférico que se expresa en el ganglio espiral y fibras nerviosas cocleares (Wang 

et al., 2013), ii) NeuN, un marcador de neuronas post-mitóticas (Lin et al., 2016; Pan et 

al., 2017), iii) Sox2, que se expresa tanto en las células de soporte del órgano de Corti 

como en las células de Schawn presentes en el ganglio espiral (Hume, Bratt, & Oesterle, 

2007; Steevens, Sookiasian, Glatzer, & Kiernan, 2017) y iv) Prestin, un marcadores 

específico de las células ciliadas externas (J. Zheng et al., 2000). La expresión de NeuN 

mostró un descenso significativo en los ratones nulos comparado con la expresión en los 

silvestres en cada edad estudiada mientras que la expresión de la prestina descendió 

significativamente en los ratones nulos a los 8-9 meses (Figura 28B). El ensayo de 

TUNEL confirmó la presencia de muerte celular por apoptosis en las espiras basal y 

media de ratones Mkp1-/- de 4-5 meses (Figura 28C).  
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A los 12 meses de edad la pérdida celular progresó dentro de la cóclea con cierta 

variabilidad entre animales. Se observó pérdida de CCE en la espira apical del ratón 

deficiente en MKP1 más dañado (n=3), mientras que en esta zona los ratones silvestres 

no mostraron alteraciones evidentes (n=2). 
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Figura 28. Citoarquitectura coclear de ratones Mkp1+/+ y Mkp1-/-. A) Microfotografías representativas 

de secciones transversales de cócleas teñidas con hematoxilina y eosina de ratones Mkp1+/+ y Mkp1-/-  

mostrando el ganglio espiral y el órgano de Corti de las espiras media y basal de ratones 4-5 (Mkp1+/+, n= 
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5; Mkp1-/-, n= 5) y 8-9 meses (Mkp1+/+, n= 5; Mkp1-/-, n= 5). Los asteriscos y cabezas de flecha indican la 

ausencia de células neurales y células ciliadas respectivamente. Barra de escala: 25 µm. CCI: células 

ciliadas internas; CCE: células ciliadas externas. B) Expresión coclear de los genes MyeP0, NeuN y Sox2 

en ratones Mkp1+/+ (tonos claros) y Mkp1-/- (tonos oscuros) a los 2, 5 y 8 meses. Los niveles de expresión 

se calcularon como 2-ΔΔCt (RQ) usando Rplp0 como gen de referencia y normalizados para cada gen frente 

al valor de expresión en ratones silvestres de 2 meses. Los valores se presentan como la media ± ESM de 

triplicados provenientes de un pool de muestras de 3 ratones por condición. Las diferencias estadísticas 

entre genotipos se analizaron mediante la prueba t de Student e identificadas aquellas con una diferencia de 

expresión ≥ 50% o ≤ 50% y un valor p ≤ 0,05. * comparación frente Mkp1+/+ (**p<0,01; ***p<0,001). C) 

Imágenes representativas de proyecciones máximas del ganglio espiral en las espiras media y basal de 

ratones de 4-5 meses Mkp1+/+ (n=4) and Mkp1-/- (n=3) teñidas para la detección mediante TUNEL de células 

apoptóticas. Las cabezas de flecha señalan las células positivas para la tinción TUNEL. La cuantificación 

de las células positiva fue calculada como el porcentaje del número de células positivas para DAPI 

obtenidas en una región de interés del ganglio espiral. Los valores se presentan como la media ± ESM. Las 

diferencias estadísticamente significativas se analizaron mediante la prueba t de Student entre genotipos. * 

comparación entre genotipos (*p<0,05). Barra de escala: 25 µm. 

 

Un examen más detallado de la citoarquitectura en el órgano de Corti de los 

ratones nulos mostró una degeneración de células ciliadas y fibras nerviosas a la edad de 

5 meses que no se observó en los silvestres (Figura 29A). El recuento de células ciliadas 

en preparaciones de órgano de Corti confirmó la pérdida de células ciliadas en los ratones 

nulos, mostrando en estos una disminución tanto en el número de CCE como de CCI en 

la espira basal del órgano de Corti (Figura 29B). 

Así, estos resultados de evaluación histológica están de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la evaluación de la función auditiva. Además, se confirmó la alteración del 

órgano de Corti a través del análisis funcional de las CCE mediante registros de DPOAE 

en animales de 4-5 meses que mostraron un aumento significativo de los umbrales 

auditivos en ratones Mkp1-/- comparados con los silvestres en las frecuencias centrales 8, 
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10 y 14 kHz (Figura 29C). La función alterada de las CCE progresó con la edad 

manteniendo las diferencias entre genotipos a los 8-9 meses. 

 

Figura 29. Morfología del órgano de Corti. A) Imágenes representativas de projecciones máximas 

obtenidas en microscopio confocal del órgano de Corti en las espiras media y basal de ratones Mkp1+/+ 

(n=4) y Mkp1-/- (n=4) de 5 meses marcadas para miosina VIIa (verde), neurofilamento (rojo) y faloidina 

(morado). Las cabezas de flecha y los asteriscos muestran respectivamente la presencia o ausencia de 

células ciliadas y fibras nerviosas. Barra de escala: 10 µm. CCI: células ciliadas internas; CCE: células 

ciliadas externas; FE: fascículo espiral; TC: tunel de Corti. B) Recuento celular en las espiras media (35-

45 % de distancia desde el ápex) y basal (60-70 % de distancia desde el ápex) de ratones ambos genotipos 

de 5 meses, del número de células ciliadas externas (base, n=3; media, n=4, por genotipo) e internas (base, 

n=4; media, n=4, por genotipo). Los valores se expresan como media ± ESM. C) Umbrales de DPOAE 

(media ± ESM, de al menos 4 ratones por genotipo) en ratones de 4-5 y 8-9 meses. Las diferencias 
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estadísticas se analizaron entre genotipos mediante la prueba t de Student. * comparación entre genotipos 

(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

2.5. El déficit de Mkp1 genera un desequilibrio redox en edades tempranas. 

Para continuar con el análisis molecular subyacente al fenotipo auditivo y 

morfológico causado por la deficiencia de MKP1, se estudiaron algunos de los principales 

mecanismos asociados al envejecimiento. Primero se estudió el estado oxidativo de estos 

ratones mediante la evaluación de la expresión coclear de genes involucrados en el estado 

redox (Figura 30A). Se observó una desregulación en los ratones nulos para Mkp1 de 2 

meses consistente en un incremento significativo de la expresión de enzimas que 

participan en el ciclo de reciclaje del antioxidante glutation Gpx1 (1,8 veces), Gsr (1,5 

veces), así como en su vía de síntesis Gclm (1,5 veces). No se encontró inducción de la 

expresión de estos genes en el resto de edades estudiadas, ni tampoco se observaron 

cambios entre genotipos en la expresión génica de Cat, Gpx4, Cbs, Gclc o Gsr.  

Con respecto a la expresión del marcador mitocondrial Ucp1 y de las NADPH 

oxidasas involucradas en la generación de especies reactivas de oxígeno, tanto la 

expresión de Nox3 (3,3 veces) como la de P22Phox (1,4 veces) aumentaron 

significativamente, mientras que la expresión de Ucp1 disminuyó (70 %) en ratones nulos 

de 2 meses comparado con los silvestres de la misma edad (Figura 30A). P22Phox 

recuperó niveles normales a los 5 meses mientras que Ucp1 y Nox3 se mantuvieron 

alteradas en los ratones nulos. Finalmente, a los 8 meses, Nox3 disminuyó drásticamente 

comparada con la expresión inducida en ratones silvestres y Ucp1 disminuyó en ambos 

genotipos de forma similar. No se observaron cambios en Nox4 en ninguna de las edades 

estudiadas. La expresión génica del marcador relacionado con apoptosis Apaf1 no cambió 

significativamente entre genotipos en ninguna de las edades estudiadas, pero se observó 
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una inducción de la expresión del marcador de daño Kim1 (3,2 veces) en ratones de 2 y 

4-5 meses.  

En línea con esta desregulación oxidativa, la cóclea de ratones Mkp1-/- a la edad 

de 5 meses presentó una disminución en los niveles de MnSOD (50%) y un aumento en 

los de la isoforma beta de la proteína apoptótica BAX (1,7 veces). No se observaron 

diferencias en los niveles de proteína de P22Phox ni en la fosforilación de la histona 

H2AX. Tampoco se encontraron diferencias entre genotipos en la expresión génica de las 

MAPK 11-14 (Figura 30B), pero sí aumentó el grado de fosforilación de la p38 MAPK 

(1,4 veces) en la cóclea de ratones Mkp1-/- con respecto a los silvestres de la misma edad. 

No se encontraron diferencias en los niveles relativos de las otras dos MAPK reguladas 

por MKP1, P-JNK y P-ERK. 
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Figura 30. Estado oxidativo. A) Expresión coclear de genes relacionados con el estado redox y el proceso 

de apoptosis en ratones Mkp1+/+ (tonos claros) y Mkp1-/- (tonos oscuros) de 2, 5 y 8 meses. Los niveles de 

expresión se calcularon como 2-ΔΔCt (RQ) usando Rplp0 como gen de referencia y normalizados para cada 

gen frente al valor de expresión en ratones silvestres de 2 meses. Los valores se presentan como la media 

± ESM de triplicados provenientes de un pool de muestras de 3 ratones por condición. B) Imágenes 
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representativas y cuantificación de niveles relativos, medidas mediante Western blotting, de proteínas 

involucradas en el daño al DNA (H2AX), estrés oxidativo (P22Phox, Mn-SOD), apoptosis (BAX) y 

señalización de MAPK en la cóclea de ratones de ambos genotipos de 5 meses. Los niveles de expresión 

se calcularon como el ratio con respecto a los niveles de PI3K y normalizados frente al valor del grupo de 

ratones silvestres. Los valores se presentan como la media ± ESM de triplicados provenientes de un pool 

de muestras de 3 ratones por condición. Las diferencias estadísticas entre genotipos se analizaron mediante 

la prueba t de Student e identificadas aquellas con una diferencia de expresión ≥ 50 % o ≤ 50 % y un valor 

p ≤ 0,05. * comparación entre genotipos (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

2.6. El déficit de Mkp1 origina una respuesta inflamatoria exacerbada.  

A continuación, se estudió la respuesta inflamatoria en la cóclea mediante el 

análisis de la expresión génica de mediadores pro y anti-inflamatorios (Figura 31A). Se 

encontró un incremento significativo de la citoquina anti-inflamatoria Il10 (~2 veces) 

junto con un descenso de la expresión de Foxp3 (40%) en ratones nulos de 2 meses con 

respecto a los silvestres de la misma edad. Sin embargo, la desregulación en la expresión 

génica de marcadores pro-inflamatorios fue más notable a los 4-5 meses. En este 

momento los ratones nulos mostraron un incremento significativo de la expresión de las 

citoquinas pro-inflamatorias Il1β (1,70 veces), Tnfα (1,6 veces) y Tgfβ (1,6 veces). No se 

observaron cambios entre genotipos en la expresión de Il6. La expresión incrementada de 

Il1β (1,6 veces), Tnfα (1,5 veces) y Il10 (1,5 veces) se mantuvo en los ratones nulos a los 

8-9 meses. La infiltración de macrófagos que ocurre en la cóclea como parte de la 

respuesta inflamatoria, se analizó mediante el marcaje de la proteína IBA1 (Figura 31B y 

cuantificación en C). A los 4-5 meses se observó que las células positivas para IBA1 

estaban presentes en las cócleas de ambos genotipos, en el ligamento espiral, desde el 

ápex hasta la base. Tal y como se observó en el análisis de la expresión génica de 

marcadores inflamatorios, había una presencia significativamente mayor de estas células 
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en el ligamento espiral de la espira basal y media de ratones nulos para Mkp1 de 4-5 meses 

(Figura 31B, g, h). A los 8-9 meses la infiltración de macrófagos se incrementó en el 

ligamento de la espira media en los ratones nulos en contraste con los silvestres (Figura 

31B, f, i). 
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Figura 31. Respuesta inflamatoria. A) Expresión coclear de genes involucrados en la respuesta 

inflamatoria, analizados en ratones Mkp1+/+ (tonos claros) y Mkp1-/-  (tonos oscuros) de 2, 4-5 y 8-9 meses. 

Los niveles de expresión se calcularon como 2-ΔΔCt (RQ) usando Rplp0 como gen de referencia y 

normalizados para cada gen frente al valor de expresión en ratones silvestres de 2 meses. Il10 se normalizó 

frente a la expresión de los ratones silvestres de su misma edad. Los valores se presentan como la media ± 

ESM de triplicados provenientes de un pool de muestras de 3 ratones por condición. Las diferencias 

estadísticas entre genotipos se analizaron mediante la prueba t de Student e identificadas aquellas con una 

diferencia de expresión ≥ 50 % o ≤ 50 % y un valor p ≤ 0,05. * comparación frente Mkp1+/+ (*p<0,05; 

**p<0,01; ***p<0,001). B) Microfotografías representativas de criosecciones transversales de cóclea 

marcadas para IBA1, mostrando un detalle del ligamento espiral de las espiras apical, media y basal de 

ratones Mkp1+/+ y Mkp1-/- de 4-5 y 8-9 meses (de al menos 3 ratones por condición). La región de fibrocitos 

tipo IV está señalada con línea blanca discontinua. Las cabezas de flecha señalan a macrófagos positivos 

para IBA1. Barra de escala: 50 μm. C) La intensidad total de fluorescencia de IBA1 se midió en el área 

total de ligamento espiral en cada espira coclear en ratones de 4-5 meses Mkp1+/+ (base, n=4; media, n=5; 

ápex, n=4) y Mkp1-/- de 5 meses (base, n=4; media, n=6; ápex, n=5) y de 8-9 meses (base, n=4; media, n=3; 

ápex, n=3). Los valores se presentan como la media ± ESM. Las diferencias estadísticas entre genotipos se 

analizaron mediante la prueba t de Student. * comparación entre genotipos (*p<0,05). 
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DISCUSIÓN 

La pérdida auditiva progresiva es una patología de etiología multifactorial a la que 

contribuyen una combinación de factores genéticos y ambientales. En este trabajo se 

analizan los efectos de los factores genéticos, concretamente de la haploinsuficiencia del 

factor trófico IGF-1 en presencia de un estresor ambiental como el ruido y del déficit de 

la fosfatasa MKP1. 

1. Papel del IGF-1 en la susceptibilidad aumentada a la sordera inducida por 

ruido. 

El IGF-1 es un miembro de la familia de péptidos de la insulina que interviene en 

aspectos fundamentales del desarrollo del sistema nervioso (Wrigley, Arafa, & Tropea, 

2017) y en el desarrollo del oído interno promoviendo la proliferación, supervivencia y 

diferenciación de precursores neurales del oído interno en varias especies (Murillo-Cuesta 

et al., 2011; Okano et al., 2011; Sanchez-Calderon, Milo, Leon, & Varela-Nieto, 2007).  

En el adulto, el IGF-1 es esencial para mantener una fisiología cerebral normal y 

promover la neurogénesis (Wrigley et al., 2017). Además, otros datos sugieren que, en el 

oído interno adulto, este factor actúa como un protector ótico cuyos niveles podrían 

predecir la pérdida auditiva relacionada con la edad. El ratón nulo sufre una sordera 

congénita profunda y el estudio en la cóclea adulta de estos ratones sugiere que el IGF-1 

podría mantener la fisiología de la estría vascular y promover la supervivencia de las 

neuronas auditivas a lo largo del envejecimiento (Riquelme et al., 2010). A su vez, los 

ratones heterocigotos para este gen presentan una audición normal desde el mes hasta los 

6 meses de edad. A partir de ese momento muestran un incremento temprano de umbrales 

especialmente en las frecuencias altas (Rodriguez-de la Rosa et al., 2012).  
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Por otra parte, la pérdida auditiva temporal o permanente causada por la 

exposición a sonidos de alta intensidad, así como sus consecuencias, dependen de los 

parámetros físicos del ruido y de la susceptibilidad genéticamente determinada a sufrir 

este daño (Gratton et al., 2011; Sliwinska-Kowalska & Pawelczyk, 2013). 

En este trabajo se muestra como el Igf1 es un factor genético importante en la 

protección ótica frente al ruido. Los ratones heterocigotos muestran un déficit parcial de 

esta proteína, tal y como muestra la cantidad de IGF-1 encontrada en suero 

particularmente a los 3 y 6 meses, así como en la expresión génica coclear disminuida 

desde el periodo embrionario hasta los 12 meses. Los niveles séricos de IGF-1 descienden 

con la edad (Gomez, 2007) y en humanos la alteración de los niveles del IGF-1 se han 

relacionado con una mayor incidencia de enfermedades neurodegenerativas relacionadas 

con el envejecimiento (Gubbi, Quipildor, Barzilai, Huffman, & Milman, 2018; Torres 

Aleman, 2012; Wrigley et al., 2017). En ratones esta disminución con la edad afecta a su 

esperanza de vida (Gong et al., 2014) y discurre paralela a la pérdida auditiva que ocurre 

con el envejecimiento (Riquelme et al., 2010).  

Además, la expresión de varios genes del sistema IGF se estudió a lo largo del 

tiempo, mostrando en general niveles altos durante el desarrollo que disminuyen en 

edades postnatales, siendo además estos niveles similares entre genotipos excepto por los 

aumentos en la expresión de Igf2 e Igfbp3 en los heterocigotos a los 15 y 30 días, 

respectivamente. La expresión temporal de estos genes ya se estudió en la cóclea del ratón 

nulo para Igf1 encontrándose que el déficit total de IGF-1 inducía un aumento de Igf1r 

que se mantenía en el tiempo, así como una expresión ligeramente mayor de las IGFBPs. 

Los resultados obtenidos pueden indicar que una dosis parcial de IGF-1 es suficiente para 

mantener, durante el envejecimiento, la homeostasis coclear del resto de elementos de la 

familia IGF. 
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Por otra parte, el estudio de la expresión coclear de genes del sistema TGFβ, de 

citoquinas pro- y anti-inflamatorias indica que la haploinsuficiencia de IGF-1 conduce a 

una desregulación del estado inflamatorio con la edad. El estado de inflamación crónica 

conocido en inglés como “inflamaging” que ocurre como consecuencia del 

envejecimiento del sistema inmune es uno de los marcadores del envejecimiento del 

órgano auditivo (Watson, Ding, Zhu, & Frisina, 2017), y la inflamación crónica se ha 

asociado a un empeoramiento de la presbiacusia humana (Verschuur, Agyemang-

Prempeh, & Newman, 2014). Dado que se ha descrito que a los 12 meses de edad los 

ratones heterocigotos y silvestres han alcanzado un pérdida auditiva similar a la que 

presentan los ratones nulos para Igf1, la disminución de la expresión de las citoquinas 

como Il6 e Il10 a los 12 meses podría indicar la resolución de la inflamación que conlleva 

la retirada de células apoptóticas y en este caso la pérdida de función del tejido (Kalinec, 

Lomberk, Urrutia, & Kalinec, 2017). 

En los ratones heterocigotos de 6 meses el déficit parcial de IGF-1 no afecta, por 

si mismo, la funcionalidad del órgano auditivo, manteniendo umbrales dentro de la 

normoaudición. Sin embargo, la exposición al ruido desencadena un daño auditivo en los 

heterocigotos que empeora con el tiempo, mientras que en los ratones silvestres se 

recupera parcialmente. Esto indica la presencia en el órgano auditivo de una 

susceptibilidad “silenciosa” causada por la haploinsuficiencia de IGF-1 puesta sólo de 

manifiesto frente a un factor ambiental dañino. Sin embargo, esta susceptibilidad no se 

manifiesta en los ratones de un mes de edad, que no presentan esta diferencia de respuesta 

frente al ruido entre genotipos. En este sentido, se ha descrito la existencia de un “periodo 

de sensibilidad” a la ototoxicidad y al ruido que tiene lugar coincidiendo con la 

finalización de la etapa postnatal de maduración de la cóclea. Así, los animales jóvenes 

pueden presentar una vulnerabilidad aumentada a estos agentes estresores que además 
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puede depender de la estirpe (Ohlemiller, Rybak Rice, Rellinger, & Ortmann, 2011). 

Junto con el descenso de los niveles de IGF-1 que hemos observado con la edad, esto 

podría explicar la vulnerabilidad aumentada frente al ruido en ambos genotipos al mes de 

edad. 

Existe controversia con respecto a los efectos del IGF-1 en el envejecimiento por 

los aparentemente contradictorios resultados encontrados en variables como la 

longevidad en el ser humano y en distintas especies utilizadas como modelos 

experimentales. Con el fin de acomodar todos los resultados en una hipótesis, se ha 

propuesto que durante el envejecimiento la disminución del eje insulina/IGF-1 puede ser 

una adaptación para disminuir el metabolismo y el crecimiento celular, y así limitar el 

daño tisular y el cáncer, aumentando la esperanza de vida. Sin embargo, más allá de un 

cierto umbral crítico, esta disminución no proporcionaría un papel protector en el 

envejecimiento sino que resultaría incompatible con la homeostasis celular, aumentando 

la osteoporosis y el daño neurodegenerativo, entre otras consecuencias lesivas para la 

salud (Lopez-Otin, Blasco, Partridge, Serrano, & Kroemer, 2013). Esta teoría respaldaría 

los resultados encontrados en este trabajo, indicando que los ratones heterocigotos a los 

6 meses de edad alcanzan ese nivel crítico de IGF-1 que impide enfrentarse con solvencia 

a un factor estresante como el ruido. 

Los ratones de 6 meses heterocigotos muestran también un retraso en la 

transmisión de la señal eléctrica entre las estaciones de la vía central en comparación con 

los ratones silvestres. Después de la exposición al ruido se han encontrado cambios en las 

amplitudes y latencias en modelos animales (Fetoni et al., 2013). En este trabajo, la no 

afectación de la latencia del primer pico de ABR sugiere que no hay alteración de la 

primera estación de relevo, el ganglio coclear, en contraste con posibles alteraciones en 

la vía auditiva central. En este sentido, el déficit total de IGF-1 modifica la actividad 



  Discusión 

128 
 

neural de la segunda estación de la vía auditiva, los núcleos cocleares, causando defectos 

en la citoarquitectura y alteración de las sinapsis de esta región (Fuentes-Santamaria et 

al., 2016) . La recuperación y el efecto compensatorio que ocurre a los 28 días en estos 

animales tras el ruido podrían sugerir que una dosis parcial de IGF-1 es suficiente para 

mantener la transmisión de la señal auditiva. De hecho, la expresión aumentada de IGF-

1 en la vía auditiva central puede ayudar en la recuperación de sinapsis alteradas 

(Alvarado et al., 2007; Fuentes-Santamaria, Alvarado, Gabaldon-Ull, & Manuel Juiz, 

2013).  

2. La haploinsuficiencia de IGF-1 causa la pérdida de células ciliadas y alteración 

de marcadores sinápticos tras el ruido. 

El sustrato morfológico causante de la sordera en respuesta al ruido depende de la 

edad, la especie y estirpe animal estudiada, así como de las características físicas y 

duración de la exposición al ruido. El ruido causa la muerte celular por apoptosis o 

necrosis de diferentes poblaciones celulares. Entre ellas una de las más afectadas son las 

CCI y las CCE. Es importante considerar el momento en el que se realiza el análisis 

morfológico, las células ciliadas externas comienzan a morir durante el daño acústico y 

esta muerte continúa hasta incluso 30 días después de la exposición (Op de Beeck, 

Schacht, & Van Camp, 2011). Además, la falta de CC y el daño en sus estereocilios se ha 

correlacionado directamente con incrementos permanentes de umbral (Sanz et al., 2015).  

En este trabajo se ha observado pérdida de células ciliadas externas como 

consecuencia de la exposición al ruido. Esta pérdida fue mayor en ratones con 

haploinsuficiencia de IGF-1, lo que puede explicar parcialmente el incremento de 

umbrales y el deterioro progresivo observado. De hecho, ya se ha descrito que el IGF-1 

protege a las células ciliadas de la apoptosis causada por aminoglucósidos activando en 

las CCI la vía PI3K/AKT y la vía MEK/ERK en las células de soporte yuxtapuestas a las 
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CCE (Hayashi, Yamamoto, Nakagawa, & Ito, 2013). Además, se ha llevado a cabo con 

éxito el tratamiento con IGF-1 de la sordera súbita humana resistente a esteroides 

sistémicos (Nakagawa et al., 2014). 

Tanto la inervación aferente como eferente del órgano de Corti puede verse 

afectada por la exposición al ruido. Se ha sugerido que el sistema eferente olivococlear 

(OCS) puede jugar un papel importante en la protección de la cóclea frente a la exposición 

al ruido. Este sistema consiste en una inervación lateral (LOC) que proyecta desde la oliva 

lateral superior a la cóclea ipsilateral terminando sobre las fibras aferentes tipo I debajo 

de las CCI; y un sistema medial (MOC) que se origina en oliva superior medial contra e 

ipsilateral y realiza contactos sinápticos con las CCE. Aunque su principal papel es la 

regulación fina de la percepción de sonidos, se ha visto que está implicado en la 

protección frente al ruido mediante la activación de receptores colinérgicos y 

dopaminérgicos en las CC (Ciuman, 2010). La sinaptofisina es un marcador específico 

de este sistema porque participa en la liberación de vesículas en los terminales sinápticos 

eferentes (Maison, Liberman, & Liberman, 2016). Además, el déficit total de IGF-1 altera 

estas sinapsis en el órgano de Corti (Camarero et al., 2001). En este trabajo hemos 

observado el aumento en los niveles de sinaptofisina tras exposición a ruido en el cáliz 

sináptico de las CCE de ratones silvestres, y una disminución en heterocigotos que 

coincide con la mayor pérdida celular. En otros trabajos se ha descrito que el ruido causa 

una disminución en la inmunoreactividad de esta proteína (Canlon, Fransson, & Viberg, 

1999) pero que el condicionamiento previo con ruidos de menor intensidad protege los 

terminales MOC. También se ha observado que estos terminales disminuyen con la edad, 

proceso que podría estar teniendo lugar en los ratones silvestres (Fu et al., 2010). Por 

último, los niveles de IGF-1 y sinaptofisina aumentan en los núcleos cocleares y en el 

colículo inferior de ratas sometidas a ablación de la cóclea (Alvarado et al., 2007; 
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Fuentes-Santamaria et al., 2007). En su conjunto, estos datos podrían explicar porque 

presentan una mayor protección frente al ruido los ratones silvestres que los mutantes. 

El IGF-1 tiene un papel importante en la plasticidad sináptica y especialmente en 

las sinapsis glutamatérgicas, pudiendo actuar a nivel presináptico aumentando el flujo de 

Ca2+ y por tanto la liberación del neurotransmisor, así como al nivel postsináptico 

aumentado la incorporación en membrana de receptores de glutamato (Dyer, Vahdatpour, 

Sanfeliu, & Tropea, 2016). Es posible, por tanto, hipotetizar la existencia adicional de 

alteraciones en las sinapsis aferentes en la cóclea de los ratones heterocigotos. En este 

sentido, el déficit total y parcial de IGF-1 acelera la degeneración de otras sinapsis 

glutamatérgicas de órganos sensoriales como la retina (Rodriguez-de la Rosa et al., 2012). 

En relación con la inervación coclear se estudiaron los marcadores Gap43 y Ntn1, 

posibles efectores de la acción protectora de IGF-1 en las células ciliadas frente al daño 

por aminoglucósidos (Hayashi, Yamamoto, Nakagawa, & Ito, 2014). No se encontraron 

cambios en la expresión de Ntn1, sin embargo, los ratones heterocigotos mostraron una 

expresión disminuida de Gap43 con respecto a los ratones silvestres que aumentó en 

respuesta al ruido. A su vez los controles sufrieron una disminución de la expresión por 

efecto de la exposición. La proteína asociada a crecimiento 43 (GAP-43) se localiza en 

los conos axónicos en crecimiento y está asociada con el desarrollo y la neuroplasticidad. 

Su expresión disminuye en la cóclea en desarrollo cuando los conos eferentes han 

alcanzado su destino (Simmons, Duncan, de Caprona, & Fritzsch, 2011). En el sistema 

nervioso adulto, GAP-43 se expresa en las fibras y terminaciones presinápticas y aumenta 

durante la regeneración axonal tras el daño. Tanto el gen como la proteína se incrementan 

en el órgano auditivo tras daño en la cóclea. Además, esta regulación positiva también se 

ha correlacionado con la pérdida de células ciliadas y la presencia de IGF-1 (Hayashi et 

al., 2014; Illing, Cao, Forster, & Laszig, 1999; Kraus et al., 2013; Z. Liu et al., 2012).  
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3. La haploinsuficiencia de IGF-1 conduce a una alteración de sus vías de 

señalización tras el ruido. 

El IGF-1 se sintetiza principalmente en el hígado, regulado por la secreción 

hipofisiaria de la hormona del crecimiento (GH). Además, puede ser sintetizado 

localmente en muchos órganos, entre ellos el oído (Sanchez-Calderon et al., 2010). Tanto 

en la circulación como en los tejidos diana, la biodisponibilidad del IGF-1 está modulada 

por su unión a proteínas transportadoras de alta afinidad (IGFBP). Particularmente, 

IGFBP2 parece inhibir las acciones proliferativas y de crecimiento, especialmente de 

IGF-2 (Firth & Baxter, 2002). Es posible que la reducción encontrada en la expresión de 

Igfbp2 después del ruido pueda aumentar la biodisponibilidad del IGF-1 en los ratones 

silvestres. 

El IGF-1 ejerce su función principalmente a través de su unión al IGF1R activando 

cascadas de señalización que estimulan la proliferación (MEK-ERK) y la supervivencia 

celular (PI3K-AKT). Tanto AKT como ERK parecen tener un papel protector de las 

células de la cóclea en situaciones de daño y están reguladas en el oído interno tras la 

exposición al ruido (Chen, Yuan, Talaska, Hill, & Sha, 2015; Kurioka et al., 2015). Así 

se ha descrito que P-AKT disminuye en las células del órgano de Corti y estría, mientras 

que aumenta en las fibras nerviosas inmediatamente después de la exposición a un ruido 

moderado (70-90 dB SPL) (Selivanova, Brieger, Heinrich, & Mann, 2007). Por el 

contrario, en presencia de un ruido más intenso (106 dB SPL), que produce un incremento 

permanente de umbral, AKT se activa en la cóclea una hora después del ruido, pero 

disminuye específicamente en las CCE (Chen et al., 2015). En este trabajo hemos 

encontrado que aumenta la actividad de AKT en ambos genotipos 4 horas tras exposición 

al ruido (VVS, 110 dB SPL), activación que se mantiene 28 días después en los animales 

silvestres pero no en los heterocigotos. Esta pérdida de activación con el tiempo por el 
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déficit parcial del IGF-1 podría justificar en parte la pérdida celular, y específicamente de 

CCE que se observa en los ratones heterocigotos 28 días después del ruido. 

Por otra parte, se ha descrito que la activación de ERK forma también parte de la 

respuesta temprana (primeras horas) al ruido intenso, ejerciendo un papel protector en las 

CC (de Iriarte Rodriguez, Magarinos, Pfeiffer, Rapp, & Varela-Nieto, 2015; Kurioka et 

al., 2015; Maeda et al., 2013; Meltser, Tahera, & Canlon, 2010). En este trabajo, hemos 

encontrado una mayor activación de ERK en los ratones heterocigotos 4 horas tras el 

ruido. Este dato podría sugerir que el déficit de IGF-1 produce alteraciones moleculares 

en la cóclea, como el estado pro-inflamatorio, que podrían conducir a la sobreactivación 

de esta vía de señalización en respuesta al ruido (Kitanaka et al., 2017; Kyriakis & 

Avruch, 2012). 

4. La haploinsuficiencia de IGF-1 contribuye a un estado proinflamatorio y a una 

respuesta inflamatoria exacerbada al daño. 

Uno de los hitos que marcan el envejecimiento es una disminución en la capacidad 

para mantener la homeostasis celular frente al daño, ya sea oxidativo, toxicológico o 

patológico. Un estado proinflamatorio y una desregulación oxidativa son dos de los 

posibles mecanismos involucrados (Lopez-Otin et al., 2013). Como hemos comentado la 

haploinsuficiencia de IGF-1 conduce a una desregulación del estado inflamatorio con la 

edad y específicamente, los ratones de 6 meses silvestres presentan un perfil inflamatorio 

más favorable que los ratones heterocigotos. La expresión coclear de marcadores 

proinflamatorios como Il1b y Tgfb1 está constitutivamente aumentada en estos. 

La exposición al ruido también induce una serie de cambios morfológicos y 

funcionales, entre cuyos principales mecanismos patogénicos encontramos el estrés 

oxidativo (D. Henderson et al., 2006) y la respuesta inflamatoria con una expresión local 

temprana de citoquinas y reclutamiento de células inmunes (Tan et al., 2013). El papel de 
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los ROS en la pérdida auditiva se discutirá con más detalle más adelante, pero cabe 

destacar que la producción de radicales libres en la cóclea y la subsiguiente degradación 

de macromoléculas tienen lugar pocas horas después de la exposición al ruido (Maulucci 

et al., 2014). En el presente trabajo se han encontrado cambios temporales en la expresión 

génica que en conjunto sugieren una producción favorecida del antioxidante GSH sobre 

la producción de SAM en los ratones silvestres. Estos cambios incluyen el aumento de 

transcritos para la AHCY, la MAT2A, y las subunidades catalítica y reguladora de la 

GCL. El GSH protege a la cóclea frente a la exposición al ruido y su síntesis se incrementa 

después de este daño (Yamasoba T, Harris C, et al., 1998; Yamasoba T, Nuttall AL, Harris 

C, Raphael Y, & Miller JM, 1998). Por otra parte, el IGF-1 protege frente al estrés 

oxidativo disminuyendo los niveles de ROS y aumentando los niveles de enzimas 

antioxidantes (Genis et al., 2014). 

El oído interno no es un órgano inmuno-privilegiado, aislado totalmente por su 

barrera hemato-laberíntica y varios estudios han identificado células con características 

de macrófagos tanto en la estría como en el ligamento espiral (Fujioka, Okano, & Ogawa, 

2014). También hay células no inmunes en el epitelio sensorial que contribuyen al sistema 

immune coclear expresando genes que además pueden regularse en presencia de 

sobreestimulación acústica (Cai et al., 2014). Las citoquinas proinflamatorias TNF-α, IL-

1β y IL-6 se producen en los fibrocitos cocleares después del ruido (Fujioka et al., 2006). 

También la citoquina antiinflamatoria  Il-10 puede aumentar su expresión en la  cóclea 

en las fases tempranas de la respuesta inflamatoria (Schachtele, Mutnal, Schleiss, & 

Lokensgard, 2011), y su déficit produce sordera relacionada con inflamación (Zhou et al., 

2012). Por otra parte se ha descrito como la proteína TGFβ  se encuentra secuestrada en 

una forma latente en la matriz extracelular, desde donde es liberada como una molécula 

activa en respuesta a perturbaciones inducidas por estrés mecánico, reparación de heridas, 
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daño a tejido o inflamación (Fetoni et al., 2014; Murillo-Cuesta et al., 2015). Dusp1 

(Mkp1), gen de la fosfatasa dual y que tiene un papel fundamental en la regulación de las 

MAPK activadas por estrés, también se regula positivamente poco después del daño 

auditivo (Alagramam et al., 2014; Kirkegaard et al., 2006). 

Además de una expresión constitutiva generalmente alterada de factores pro y 

antiinflamatorios, en este trabajo se muestra cómo la haploinsuficiencia de IGF-1 produce 

una respuesta inflamatoria diferencial frente al daño por ruido con respecto a los ratones 

silvestres, tanto en los primeros estadíos de la inflamación como en las etapas posteriores 

de resolución de esta respuesta. En este sentido, se ha observado como en roedores la 

disminución con la edad del IGF-1 afecta a la esperanza de vida y está acompañada por 

un aumento del estrés oxidativo y un “ambiente” pro-inflamatorio (Gong et al., 2014). De 

hecho, el IGF-1 regula diversos aspectos de la función de las células inmunes y tanto su 

expresión como su señalización están también reguladas por los productos del medio 

inflamatorio, formando así una interacción recíproca con el sistema inmune (O'Connor et 

al., 2008; Smith, 2010; Suh, Zhao, Derico, Choi, & Lee, 2013). Generalmente se 

considera al IGF-1 como un factor antiinflamatorio y es especialmente importante en 

situaciones de neuroinflamación (Bake, Selvamani, Cherry, & Sohrabji, 2014; Carro & 

Torres-Aleman, 2004; Labandeira-Garcia, Costa-Besada, Labandeira, Villar-Cheda, & 

Rodriguez-Perez, 2017; Spielman, Little, & Klegeris, 2014; Toth et al., 2014). 

En este trabajo se muestra como la exposición al ruido afecta a la expresión de 

diferentes proteínas implicadas en el ciclo celular y la respuesta inflamatoria, de manera 

diferencial entre ratones silvestres y haploinsuficientes para Igf1. La quinasa JNK 

participa en la señalización tanto de los receptores Toll y NOD de inmunidad innata, para 

activar la expresión de citoquinas y quimioquinas. Puede actuar tanto como mediador de 

factores de crecimiento o como una proteína de estrés mediando la señalización 



  Discusión 

135 
 

apoptótica (Yao et al., 2014). A su vez, las citoquinas pro-inflamatorias pueden activar 

estas MAPK (Keiji Tabuchi & Hara, 2012). La activación de las MAPK después de la 

exposición al ruido varía en función del tiempo post-exposición y también se ve afectada 

por la duración e intensidad del ruido (Jamesdaniel et al., 2011; Maeda et al., 2013; 

Meltser et al., 2010; Selivanova et al., 2007). La activación de JNK y ERK es más 

pronunciada en las primeras horas después del daño, mientras que la activación de p38 

puede retrasarse hasta 48 horas. Además, la inhibición de JNK puede bloquear la 

activación de vías de muerte celular después de la exposición al ruido y prevenir así la 

consecuente pérdida auditiva (Wang et al., 2007). En concordancia con estos datos, 

hemos observado incrementos en las primeras horas después del ruido en la activación de 

JNK y ERK, como se ha mencionado antes, mientras que la activación de p38 no varió 

en ese tiempo. Además, esta activación de JNK sucede exclusivamente en los ratones 

heterocigotos. El IGF-1 regula la activación de p38 y JNK y de hecho ejerce acciones 

protectoras en modelos de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, 

reduciendo la activación de esta quinasa (Aguado-Llera et al., 2018; Cheng & Feldman, 

1998). 

La infiltración de macrófagos en la cóclea se evaluó mediante el marcaje con 

IBA1, proteína ligante de calcio específica de microglía y macrófagos. Las células 

positivas para IBA1 son macrófagos residentes que se encuentran en la cóclea en 

situaciones basales, aumentando su presencia en la escala media tras el daño por ruido 

(Hirose, Discolo, Keasler, & Ransohoff, 2005; Wakabayashi et al., 2010). Las células 

dañadas son rápidamente retiradas de la cóclea (Hu, Henderson, & Nicotera, 2002), de 

hecho el curso temporal de la apoptosis después del daño por ruido muestra núcleos de 

células apoptóticas 1 hora después del trauma con un descenso de estas células 2 días 

después junto con un aumento en la pérdida celular (Wang et al., 2007). Los macrófagos 
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junto con las células de soporte del órgano de Corti son los principales responsables de 

esta limpieza de restos celulares que ocurre después del ruido (Anttonen et al., 2014; 

Hirose et al., 2005). Por este motivo, en este trabajo, son pocas las células TUNEL 

positivas detectadas tres días después de la exposición al ruido.  

5. El déficit de Mkp1 causa pérdida auditiva progresiva. 

Como hemos descrito anteriormente, el IGF-1 tiene un papel importante en la 

audición y sus niveles podrían predecir la susceptibilidad al daño ótico causada por ruido 

y su señalización celular activa las vías de las MAPK. A su vez, MKP1 es una fosfatasa 

encargada de regular los niveles de activación de estas proteínas. A continuación, se 

discuten los resultados obtenidos sobre el papel de esta fosfatasa en la pérdida auditiva 

progresiva asociada con la edad. 

La AHRL es una degeneración progresiva que se caracteriza por un descenso en 

la sensibilidad auditiva que comienza afectando a las frecuencias agudas, una 

disminución de la capacidad para distinguir sonidos en un ambiente con ruido, un 

procesamiento más lento del estímulo acústico a nivel central y empeoramiento de la 

localización del sonido (Yang, Schrepfer, & Schacht, 2015). Además, como se ha 

mencionado, es un proceso de etiología multifactorial, donde actúan diversos factores 

ambientales junto con factores intrínsecos como los genéticos. En este trabajo se muestra 

como Mkp1 además de ser necesario para una correcta audición, es fundamental para 

evitar la progresión de la sordera asociada con la edad. Los ratones nulos para Mkp1 

presentan en su función auditiva características de una sordera progresiva acelerada: i) 

degeneración de sensibilidad auditiva con el tiempo, ii) progresión de la pérdida auditiva 

y de la degeneración celular coclear desde las frecuencias altas hacia las bajas y iii) 

alteración en la velocidad de transmisión del estímulo a nivel central. 
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MKP1 ha sido clasificada como una fosfatasa dual nuclear pero también se ha 

encontrado en el citosol, en mitocondrias y en peroxisomas (Candas et al., 2014; Kataya, 

Schei, & Lillo, 2015). Como se ha comentado anteriormente, esta proteína desfosforila 

las MAPK y tiene mayor afinidad por p38 y JNK (Franklin & Kraft, 1997). Es un gen de 

respuesta temprana e inducible por la presencia de diversos estímulos que producen estrés 

celular. En general los miembros de la familia de las MKP presentan niveles bajos de 

expresión en la mayoría de tejidos y en el caso de las MKPs inducibles son rápidamente 

expresadas en presencia de estímulos estresores (Camps et al., 2000). De hecho, como ya 

se ha comentado y comprobado en este trabajo la expresión de Mkp1 incrementa tras la 

exposición al ruido (Alagramam et al., 2014). 

Cabe destacar que las MKP son numerosas, su localización celular es similar y 

actúan sobre los mismos sustratos, por lo que puede existir redundancia entre ellas en 

algunas funciones. Esta redundancia se ha puesto de manifiesto en los modelos in vivo de 

ratones deficientes para un miembro de la familia de las MKP, en los que la fosforilación 

de las MAPK no concuerda con la caracterización hecha previamente in vitro (Cornell, 

Rodenhouse, Cai, Sun, & Shanley, 2010). Los fenotipos resultantes evidencian la 

compleja regulación transcripcional de estas proteínas por las MAPK, los efectos 

compensatorios por otras MKP inducibles o constitutivas y la relación cruzada existente 

entre las propias MAPK (Huang & Tan, 2012). En este sentido, en este trabajo hemos 

observado que, en la cóclea, Mkp1 es la MKP inducible con mayores niveles de expresión 

y que, además, estos niveles aumentan con la edad. Esto podría sugerir que se requieren 

niveles más altos de MKP1 para mantener la función auditiva con la edad. Este fenotipo 

no se encuentra compensado por ninguna MKP, resaltándose, por lo tanto, el papel 

específico de MKP1 en la cóclea. 
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Aun así, hemos observado un aumento coclear de Pac1 en los ratones nulos en 

todas las edades estudiadas. PAC-1 podría potencialmente contribuir al fenotipo auditivo. 

Esta MKP es también una fosfatasa nuclear inducible, específica de ERK y p38 que se 

encuentra mayoritariamente en células hematopoyéticas. El estudio del ratón nulo Pac1-

/- ha confirmado su papel como regulador positivo de la respuesta inflamatoria, de tal 

modo que los macrófagos de estos ratones producen menores niveles de citoquinas 

proinflamatorias y este déficit se acompaña con una disminución en la activación de ERK 

y curiosamente en un aumento en la activación de JNK (Jeffrey et al., 2006; Owens & 

Keyse, 2007). PAC-1 también puede tener un papel neuroprotector regulando la 

expresión de p38 en cultivos de neuronas en respuesta al aumento ERK1/2 por estrés 

genotóxico (Morente et al., 2014). Por otra parte, la expresión de la fosfatasa nuclear 

específica de ERK1/2, Hvh3, aparece disminuida en los ratones nulos a los 8-9 meses. 

Esta fosfatasa tiene, como MKP1, acciones antiinflamatorias y su expresión disminuye 

en situaciones de daño neurológico (Baek, Cho, & Kim, 2017; Seo et al., 2017; Yan et 

al., 2018). 

Por tanto, no se puede descartar que los efectos del déficit de Mkp1 observados 

sean en alguna medida consecuencia de la regulación ejercida por otras MKP. Sin 

embargo, puesto que ninguna de las MKP estudiadas muestra cambios de expresión a lo 

largo del tiempo de estudio, no parecen existir mecanismos compensatorios para el papel 

protector de MKP1 en la progresión de la pérdida auditiva con la edad. 

6. El déficit de Mkp1 causa una pérdida progresiva de células sensoriales y 

neurales en la cóclea. 

Las MKP DUSP6, DUSP7 y DUSP9, que regulan principalmente a ERK1/2, se 

expresan durante el desarrollo del oído interno (Urness et al., 2008) y la inactivación de 

Dups6 causa hipoacusia asociada con malformaciones en el oído medio y en la cápsula 
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ótica, pero no en la cóclea (C. Li et al., 2007). En este sentido, los ratones nulos para 

Mkp1 no presentan malformaciones aparentes en estas estructuras. Por tanto, MKP1 no 

parece estar implicada en el desarrollo del oído medio ni de la cápsula ótica y la sordera 

descrita no es de tipo conductivo. 

Sin embargo, el déficit de MKP1 produce una sordera neurosensorial 

caracterizada por la degeneración progresiva en el tiempo de las células del epitelio 

sensorial del órgano de Corti y de las neuronas del ganglio espiral. Esta pérdida está 

además confirmada por el descenso en los niveles de expresión de marcadores específicos 

de poblaciones celulares de la cóclea, NeuN y Prestin. Esta progresión ocurre además en 

gradiente desde la base, donde se codifican las frecuencias agudas, hacia el ápex donde 

se codifican las frecuencias graves, correlacionándose así con lo observado en la 

evolución del audiograma. Durante el envejecimiento del órgano auditivo, diferentes 

estructuras del oído se ven alteradas, tales como las células ciliadas, las neuronas, la pared 

lateral o combinaciones de todas estas. Particularmente, la pérdida de los elementos 

sensoriales, está descrita en el ARHL humano (Kusunoki et al., 2004; Nelson & Hinojosa, 

2006) y también en diversos modelos animales de envejecimiento (Dubno et al., 2013; 

Engle, Tinling, & Recanzone, 2013; Espino Guarch et al., 2018; Riquelme et al., 2010). 

Los datos obtenidos sugieren que la actividad de MKP1 es esencial en los mecanismos 

moleculares necesarios en la otoprotección de las estructuras sensoriales y neurales en el 

envejecimiento. De hecho, se ha descrito que MKP1 puede ejercer un papel protector 

aumentando la supervivencia neuronal, y gracias a su expresión en células gliales actuar 

también como regulador en procesos neuroinflamatorios (Collins et al., 2015; Collins et 

al., 2013; Taylor et al., 2013). También se han observado niveles reducidos de MKP1 en 

modelos de enfermedades neurológicas como el Hungtinton, la esclerosis múltiple, la 

isquemia o la hipoxia cerebral (Collins et al., 2015).  
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Además, se ha estudiado el papel de MKP1 en el desarrollo del sistema nervioso, 

observándose que la arborización axonal inducida por BDNF está regulada por MKP1, a 

través de sus dianas JNK y p38, en axones corticales y en explantes neonatales de ganglio 

espiral (Jeanneteau, Deinhardt, Miyoshi, Bennett, & Chao, 2010; Mullen et al., 2012). En 

la cóclea el BDNF es, junto a la NT-3, una de las neurotrofinas predominantes. Durante 

el desarrollo BDNF se expresa en las CC pero desaparece postnatalmente y los ratones 

nulos muestran una pérdida de fibras pertenecientes a neuronas ganglionares de tipo II en 

la media y en el ápex (Ramekers, Versnel, Grolman, & Klis, 2012). Aunque los ratones 

nulos para Mkp1 de 2 meses ya presentan mayores umbrales auditivos que los ratones 

silvestres, no se han observado en ellos ninguna malformación del desarrollo. Sin 

embargo, estos ratones presentan también una alteración en el procesamiento temporal de 

la señal auditiva y una menor actividad neural que no puede ser compensada por la 

actividad de niveles superiores de la vía auditiva, tal y como ocurre en otros modelos 

murinos de ARHL (Mohrle et al., 2016). Por otra parte, aunque no se aprecia pérdida 

neuronal, los ratones nulos de esta edad presentan ya una menor expresión del marcador 

neural NeuN. El factor de unión a RNA RbFox3/NeuN se expresa en neuronas 

postmitóticas y los ratones nulos para este factor presentan alteraciones en la neurogénesis 

y sinapsis del hipocampo (Lin et al., 2016; Pan et al., 2017). Los resultados obtenidos 

podrían sugerir que, en esta edad temprana de 2 meses, están teniendo lugar procesos 

moleculares y celulares que justifican la pérdida más delante de las poblaciones celulares 

cocleares. Entre los posibles mecanismos que pueden estar teniendo lugar, se encuentra 

un desbalance del estrés oxidativo que es uno de los mecanismos propuestos para explicar 

la pérdida celular en la presbiacusia (Wong & Ryan, 2015) 
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7. El déficit de Mkp1 origina un desequilibrio oxidativo y una respuesta 

inflamatoria exacerbada en la cóclea. 

Los ROS están estrechamente relacionados con el envejecimiento y con la 

aparición y la progresión de enfermedades relacionadas con la edad incluida la 

presbiacusia (Balaban, Nemoto, & Finkel, 2005; Yang et al., 2015). Las mitocondrias son 

la principal fuente de ROS, produciendo el 90% de los ROS intracelulares como un 

subproducto de la respiración mitocondrial y son también uno de los principales lugares 

de daño oxidativo causado por los mismos. Los ROS también pueden ser producidos fuera 

de las mitocondrias por enzimas como las NAPH oxidasas (Di Meo, Reed, Venditti, & 

Victor, 2016).  

De manera interesante, la pérdida celular observada en la cóclea en los ratones 

nulos sigue un gradiente desde la base al ápex. Está ampliamente documentado que las 

estructuras basales de la cóclea son en general las más susceptibles al daño y en especial 

al envejecimiento (Makary, Shin, Kujawa, Liberman, & Merchant, 2011; Murillo-Cuesta, 

Contreras, Cediel, & Varela-Nieto, 2010; Nadol, 1979; Ohlemiller, Dahl, & Gagnon, 

2010; Sanz et al., 2015; Takada et al., 2014). Se ha propuesto que la alta susceptibilidad 

basal al daño es debida a un incremento en la generación de ROS en esta región, y que 

las células ciliadas de la base son más susceptibles de ser dañadas por los radicales libre 

de oxígeno (Choung et al., 2009; Sha, Taylor, Forge, & Schacht, 2001). Más aún, la 

aparición temprana de ROS en la región basal de la cóclea, que ocurre también en 

respuesta al ruido, puede extenderse desde la base hacia el ápex haciendo que progrese la 

lesión celular (Yamashita, Jiang, Schacht, & Miller, 2004) . 

Los ratones nulos para Mkp1 presentan, de manera temprana, una disminución en 

la expresión de la proteína desacoplante 1 (UCP1) así como un desbalance de las NAPH 

oxidasas. Las proteínas desacoplantes facilitan la disipación del gradiente de protones 



  Discusión 

142 
 

necesario para la fosforilación oxidativa llevando a la generación de calor y una reducción 

de la producción de ROS mitocondriales (Kazak et al., 2017). UCP1-UCP5 se expresan 

en los ganglios espiral y vestibular y su expresión se induce por algunos estímulos de 

estrés (Kitahara, Li-Korotky, & Balaban, 2005; Rodriguez-de la Rosa et al., 2015). Por 

otra parte, la NAPH oxidasa NOX3, enzima dependiente de p22PHOX, genera 

superóxido de forma constitutiva que se convierte posteriormente en H2O2.. NOX3 se 

expresa predominantemente en el epitelio sensorial de la cóclea y del vestíbulo y en el 

ganglio espiral (Banfi et al., 2004). Además, se regula por exposición al ruido y participa 

en la ototoxicidad inducida por cisplatino a través de la formación de superóxido (Kaur 

et al., 2016; Vlajkovic, Lin, Wong, Wackrow, & Thorne, 2013). A su vez, la activación 

de las MAPK y la expresión de MKP1 pueden estar inducida por los ROS producidos por 

las NADPH oxidasas (Furst et al., 2005; Kaur et al., 2016). 

La protección frente al daño producido por los ROS en los distintos componentes 

celulares se lleva a cabo mediante un sistema de enzimas antioxidantes: las superóxido 

dismutasas, la catalasa, las glutation peroxidasas, GPXs; la glutation reductasa, GSR; las 

peroxiredoxinas y las tioredoxinas. (Poirrier, Pincemail, Van Den Ackerveken, Lefebvre, 

& Malgrange, 2010). Se postula que en el envejecimiento, esta defensa mitocondrial no 

puede hacer frente al incremento en la producción mitocondrial de ROS produciéndose 

un desequilibro entre la producción de especies oxidantes y el sistema antioxidante que 

lleva a un estado pro-oxidativo (Nobrega-Pereira et al., 2016). Así el envejecimiento del 

órgano auditivo, podría llevar al daño oxidativo y la consecuente disfunción mitocondrial 

en las células ciliadas y neuronas del ganglio espiral, que requieren grandes cantidades 

de energía para procesar los sonidos, resultando en última instancia en una pérdida celular 

y por tanto de la función auditiva (Miller, 2015). De hecho, el estrés oxidativo y la 

disfunción mitocondrial son los mecanismos subyacentes hacia los que señalan muchos 
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de los estudios sobre factores genéticos asociados con la presbiacusia, tanto en humanos 

como en ratones genéticamente modificados. Por ejemplo, los ratones genéticamente 

modificados para Gpx1, Sod1, Polg1, mt-Tr y Cs, se han descrito como modelos de AHRL 

(Bowl & Dawson, 2015; Muller & Barr-Gillespie, 2015). Los estudios en humanos 

también han identificado polimorfismos en genes relacionados, tales como CAT, MTHFR, 

MTR y UCP2 en una única cohorte (Dawes & Payton, 2016). También los genes para la 

enzima glutatión transferasa (GSTM1 y GSTT1) y la N-Acetiltransferasa, que han sido 

estudiados en más detalle, han sido asociados con la presbiacusia en humanos. (Bared et 

al., 2010; Unal et al., 2005; Van Eyken et al., 2007). 

Los ratones deficientes para Mkp1 presentan una desregulación temprana en la 

expresión de enzimas que controlan la detoxificación de ROS, (MnSOD), la síntesis del 

antioxidante glutatión (Gclm) y su reciclaje (Gpx1 y Gsr), el desacoplamiento del 

gradiente de protones mitocondrial (Ucp1), así como de las NAPDH oxidasas 

involucradas en la generación de ROS (Nox3). Esto podría implicar un desbalance 

funcional dado que los niveles de mRNA de enzimas antioxidantes se han correlacionado 

con sus niveles de proteínas y actividades enzimáticas (Iskusnykh, Popova, Agarkov, 

Pinheiro de Carvalho, & Rjevskiy, 2013; Sikalidis et al., 2014; Takeshita, Inoue, Ueyama, 

Kawashima, & Yokoyama, 2000). El envejecimiento está asociado con una progresión 

del daño y la muerte celular, sin embargo, los niveles relativos de mRNA de las enzimas 

se normalizan entre genotipos con el tiempo. Esta situación podría ser similar a la descrita 

en los ratones deficiente en ApoE, que presentan un incremento en las enzimas 

antioxidantes antes de que aparezcan las lesiones histológicas vasculares, seguido de un 

descenso en estos niveles una vez que la lesión se ha extendido (t Hoen et al., 2003). En 

conjunto los resultados obtenidos sugieren la presencia de un estado pro-oxidativo en la 

cóclea en e1 ratón deficiente en MKP1. 
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En cuanto a los mecanismos de muerte celular, después de la producción de ROS 

y de la activación de las MAPK y, se puede producir la apoptosis de las células de la 

cóclea como ya se ha visto en el envejecimiento (Sha et al., 2009). Está bien documentado 

que la mitocondria juega un importante papel en la apoptosis intrínseca a través de las 

proteínas pro-apoptóticas BAK y BAX que aumentan la permeabilización de la 

membrana externa mitocondrial, causando así la liberación del citocromo C, la activación 

de las caspasas y la muerte celular (Miller, 2015).  

El déficit en Mkp1 lleva además a un aumento de la expresión de Kim1. KIM-1 se 

induce en la cóclea por tratamiento con cisplatino y está involucrada en procesos 

inflamatorios renales regulando la activación y migración de macrófagos (Mukherjea et 

al., 2006; Tian et al., 2017). Como se ha comentado la inflamación crónica es otro de los 

marcadores del envejecimiento del órgano auditivo y está asociado a un empeoramiento 

de la presbiacusia humana (Kalinec et al., 2017; Verschuur et al., 2014). Por otra parte, 

los ROS producidos por NOX3 están asociados con una mayor producción de citoquinas 

proinflamatorias y MKP1 es un importante regulador negativo de la respuesta inmune 

innata, controlando los niveles de citoquinas mediante la inactivación de sus sustratos p38 

y JNK (Chi et al., 2006; Mukherjea et al., 2011). En este contexto, los ratones deficientes 

para MKP1 presentan una respuesta inflamatoria exacerbada desde la edad de 5 meses en 

adelante, caracterizada por un aumento en la expresión de citoquinas y la mayor presencia 

de células positivas para IBA1 desde la edad estudiada más temprana. Como hemos 

mencionado en el apartado anterior, las células dañadas son rápidamente retiradas de la 

cóclea después del daño (Hu et al., 2002), siendo los macrófagos junto con las células de 

soporte del órgano de Corti los principales responsables de esta limpieza de residuos 

celulares, así como de la producción de moléculas inflamatorias (Anttonen et al., 2014; 

Fujioka et al., 2006; Hirose et al., 2005). Así mismo, durante el envejecimiento natural 
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los macrófagos presentes en la cóclea aumentan en número y cambian su morfología con 

la edad en asociación directa con la degeneración de células sensoriales (Frye, Yang, 

Zhang, Xiong, & Hu, 2017) de tal modo que según avanza la lesión en progresión desde 

la base hacia el ápex los macrófagos se encuentran en mayor cantidad en las zonas de 

lesión activa y disminuyen en las zonas donde ya se han perdido las células ciliadas. Estos 

resultados sustentan la correlación observada en el ratón nulo entre la progresión base-a-

ápex de la presencia de macrófagos y la pérdida celular con la edad. 

8. Relación entre IGF-1 y MKP1 

Como hemos descrito hasta ahora, tanto el IGF-1 como MKP1 tienen un papel 

importante en la audición, el primero en relación con la susceptibilidad al daño ótico 

causado por ruido y el segundo manteniendo la audición durante el envejecimiento del 

órgano auditivo. Ambas moléculas tienen una relación directa con la vía de las MAPK, 

la señalización de IGF-1 activa estas vías, mientras que MKP1 está encargada de regular 

sus niveles de activación. Existe, por tanto un sustrato bioquímico común para una posible 

interacción entre las dos moléculas que tenga una papel en el desarrollo o mantenimiento 

de la audición. 

Por una parte, la actividad de MKP1 podría intervenir regulando la señalización 

de IGF-1 en el desarrollo del oído. De hecho la actividad de ERK1/2 y especialmente de 

p38 se encuentra alterada en la cóclea de ratones nulos para Igf1 aunque en estos no ese 

ha estudiado aún la expresión de Mkp1 (Sanchez-Calderon et al., 2010). En este trabajo, 

se ha encontrado que los ratones silvestres y haploinsuficientes para IGF-1 tienen niveles 

similares de expresión de Mkp1 en estadíos embrionarios. Como ocurre en otros aspectos 

ya comentados, una dosis parcial de IGF-1 podría ser suficiente para mantener la correcta 

regulación de la MKP1. Sin embargo, también existen evidencias de que IGF-1 regula la 
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expresión de esta fosfatasa, tanto induciendo como disminuyendo su expresión (Bhasker 

& Friedmann, 2008; Boucher, Tseng, & Kahn, 2010). 

También hemos confirmado que el ruido, como cabe esperar al ser un estímulo 

causante de estrés celular, incrementa los niveles de Mkp1, pero no lo hace de forma 

diferencial entre los ratones silvestres y los haploinsuficientes para IGF-1, de manera que 

los cambios observados en la activación de las quinasas tras el ruido podrían no atribuirse 

a la acción de esta fosfatasa. Sin embargo, dados los múltiples niveles de regulación de 

MKP1 podría ocurrir que, por ejemplo, los elevados niveles de ERK que tienen lugar en 

la cóclea del heterocigoto tras el ruido influyan en la estabilidad o degradación de esta 

proteína alterando así también la activación de las otras MAPK. 

Por último, la relación entre IGF-1 y MKP1 podría estar sujeta también al efecto 

de las hormonas esteroides sexuales, al existir una interacción entre la señalización de 

IGF-1 y la inducción a nivel de RNA y proteína de GPER, el receptor de estrógenos 

acoplado a proteínas G (De Marco et al., 2015). El incremento en la actividad de este 

receptor aumentaría la expresión de sus genes diana, entre los que se encuentra Mkp1, lo 

que daría lugar a un dimorfismo sexual que podría ponerse de manifiesto, por ejemplo, 

en la homeostasis ósea, que está estrechamente ligada con la actividad de IGF-1 

(Mahalingam et al., 2013; Pandey et al., 2009; Rodriguez-de la Rosa et al., 2014). 
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CONCLUSIONES 

1.- La haploinsuficiencia de IGF-1, confiere susceptibilidad al daño causado por 

ruido, siendo sus niveles inversamente proporcionales a la gravedad del daño causado. 

Esta susceptibilidad se basa en los siguientes aspectos: 

- La haploinsuficiencia de IGF-1 altera la expresión de marcadores 

sinápticos y aumenta la vulnerabilidad de las células ciliadas externas frente al daño 

causado por la exposición a ruido. 

- La haploinsuficiencia de IGF-1 impide la activación correcta de sus vías 

de señalización en respuesta al daño, disminuyendo la actividad de AKT y produciéndose 

una actividad exacerbada de ERK. 

- El IGF-1 tiene un papel fundamental en el mantenimiento de la 

homeostasis coclear, particularmente en su estado inflamatorio. Su déficit parcial conduce 

a un estado proinflamatorio caracterizado por un aumento de citoquinas proinflamatorias 

en la cóclea. Este estado exacerba la respuesta inflamatoria al ruido. 

2.- La fosfatasa MKP1 se expresa en la cóclea y el estudio de su deficiencia 

indica que es fundamental para una correcta audición. La MKP1 juega un papel 

importante en la progresión de la pérdida auditiva con la edad tanto a nivel periférico, en 

la cóclea, como en el procesamiento de la señal auditiva a nivel central. Estas funciones 

se ejercen mediante las siguientes acciones, inferidas de los defectos apreciados en su 

deficit: 

- MKP1 actúa como un factor neuroprotector que protege de la pérdida 

progresiva y muerte por apoptosis a las células del epitelio sensorial y a las neuronas del 

ganglio espiral de la cóclea.  

- La fosfatasa MKP1 regula la homeostasis celular al controlar los niveles 

de activación de la MAPK p38 en la cóclea y regula el estado oxidativo en este órgano. 
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- MKP1 está involucrado en el control de la respuesta inflamatoria en la 

cóclea durante el envejecimiento, manteniendo la homeostasis del tejido y por tanto la 

audición. 
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