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RESUMEN. Entre los cambios degenerativos que tienen
lugar en la via auditiva como consecuencia de una sordera
sensorineural se encuentra la disminuci6n de la densidad
neuronal del ganglio espiral. Este trabajo tuvo como
objetivos: I) Norrnalizar la tecnica histol6gica para c6cleas
de ratas y 2) Estudiar la evoluci6n temporal de los cambios
morfol6gicos que se producen en el ganglio espiral de ratas
adultas ante un tratamiento otot6xico. Para el primer
objetivo se emplearon 4 c6cleas de ratas sanas, a las que se
les realizaron diferentes variantes tecnicas. Para el segundo
objetivo se utilizaron 24 ratas que se dividieron en seis
grupos: cuatro grupos de ratas sacrificadas a las 2, 4, 8 Y 16
semanas de sordera y dos grupos de animales sanos
sacrificados al inicio y al final del experimento (semanas 2
y 16). Se obtuvieron cortes de las c6cleas para su estudio al
Microscopio Optico. Se estudiaron las neuronas del ganglio
espiral situadas en el canal de Rosenthal; asi como los
procesos perifericos que inervan el 6rgano de Corti, en las
regiones basal, medial y apical. Se observ6 una buena
. conservaci6n de las estructuras en animales sometidos a
perfusi6n vascular con forrnalina, cuyas c6cleas fueron
descalcificadas en EDTA e incluidas en resinas. A partir de
las 4 semanas de inducida la sordera se observ6 una
disminuci6n progresiva de la densidad neuronal del ganglio
,esplral; igualrnente se afectaron los procesos perifericos que
inervan el 6rgano de Corti. La estandarizaci6n del
procedimiento histol6gico es una premisa importante para
estudios ulteriores de la c6clea de ratas adultas.
ABSTRACT. Among the degenerative changes in the
auditory pathway, induced by sensorineural hearing loss is
the decreased density of spiral-ganglion cells. The aims of
the present study were: I) To standardize the histological
procedure for rat cochleae and 2) To explore changes of
spiral ganglion morphology after induced deafness in adult
rats. For the first objective, four cochleae of healthy rats
were processed by several technical variants. For the
second objective, twenty-four rats were used, divided into
six groups: four groups were sacrificed two, four, eight and

sixteen weeks after deafness induction. The other two
groups were used as non-treated healthy controls,
sacrificing the animals at the beginning and at the end of
the experiment (second and sixteenth weeks). Sections of
cochleae were obtained for their observation at the optical
microscope. Spiral ganglion neurons in Rosenthal's canal
and peripheral processes innervating the organ of Corti
were studied in basal, medial and apical regions. A good
structural preservation was observed in animals submitted
to fonrialine vascular perfusion, whose cochleae were
decalcified in EDTA and embedded in resins. A progressive
reduction of spiral ganglion cells density and a loss of
peripheral processes were observed since the fourth week
of induced deafness. The standardization of the histological
procedure is an important premise for further studies of the
adult rat cochleae.
INTRODUCCION
La creaci6n y desarrollo de pr6tesis cocleares perrnite la
recuperaci6n de la funci6n auditiva despues que ha ocurrido
una perdida sensorial. Sin embargo, la recuperaci6n de la
audici6n y el reaprendizaje de funciones relacionadas con la
percepci6n y procesamiento del habla dependen, en gran
medida, del tiempo que media entre la aparici6n de la
sordera y el momento en que se realiza el implante coclear.
Durante este periodo, denominado periodo de deprivaci6n,
comienzan a producirse una serie de cambios degenerativos
que aumentan con el tiempo, entre los que se encuentra la
muerte de las primeras neurooas de la via (del ganglio
espiral). La reducci6n de la poblaci6n neuronal del ganglio
espiral afecta dramliticamente la eficiencia de los implantes,
pues el funcionamiento de esos dispositivos esta basado en
la estimulaci6n de los axones de estas neuronas. I Es asi que
una de las estrategias basicas en las investigaciones del
sistema auditivo esta encaminada a lograr la supervivencia
de la mayor parte de las neuronas ganglionares. 2 Sin
embargo para la evaluaci6n de cualquier terapia preventiva
contra la muerte de estas celulas es necesario primeramente
estudiar los parametros de su degeneraci6n.
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La preparacion histologica de las c6cleas se hace diflcil, no
s610 por su ubicacion anatomica dentro del oido intemo y
su pequeflo tamaflo, sino tambien porque este organo es una
estructura osea. La literatura registra procedimientos
diversos con mayor 0 menor exito. Se reportan variantes en
cuanto a la fijacion, la descalcificacion y la inclusion. )·5
EI presente trabajo tuvo los siguientes objetivos;
I. Normalizar una tecnica histol6gica para cocleas de
ratas probando algunas variantes de fijacion,
descalcificacion e inclusion
2. Estudiar la evolucion temporal de los cambios
morfologicos que se producen en el ganglio espiral de
ratas adultas a las que se les indujo una sordera por
ototoxicidad.

EI estado funcional de la via auditiva se comprobo con
tecnicas electrofisiologicas de potenciales evocados
transientes de tallo encefalico y potenciales evocados de
estado estable en todos los animales. En los grupos de
animales tratados se comprobo la instauracion de la sordera
una semana despues de inducida. Se consideraron sordos
todos los animales que presentaron umbrales sensoriales
superiores a 110 dB nHL.
Las cocleas se procesaron por la tecnica que resulto la
mejor variante de las que se describen en este trabajo.
La atencion se centro en las neuronas del ganglio espiral
situadas en el canal de Rosenthal; asi como en los procesos
perifericos que inervan el organo de Corti. Las
comparaciones entre los grupos se realizaron en las
regiones basal, medial y apical de la coclea (Figura I).

MATERIALES Y METODO
Normalizaeion de la teeniea histologiea
Se utilizaron 4 cocleas procedentes de 2 ratas Wistar sanas.
Se probaron variantes de la tecnica de inclusion en resinas;
en las que los cambios se realizaron en los dos pasos
criticos en el procesamiento de estructuras oseas: la fijacion
y la descalcificacion.
I.

Fijacion del animal por perfusi6n vascular con
formalina al 10%. En una variante se omitio este paso,
por requerir gran volumen del fijador.
2. Extraccion de las cocleas
3. Fijacion por perfusion perilinfatica de la coclea
mediante paraformaldehido al 2% y glutaraldehido al
2% en buffer fosfato de sodio
4. Descalcificacion (EDTA aI8.3% 0 acido formico al
5%)
5. Fijacion por inmersion mediante paraformaldehido al
2% y glutaraldehido al 2% en buffer fosfato de sodio
6. Postfijacion en tetroxido de osmio a12%
7. Deshidratacion en acetona
8. Infiltraci6n e inclusion en resinas (Spurr 0 araldita).
9. Cortes semifinos seriados, tincion con azul de Stevenel
para estudiar al Microscopio Optico
10. Obtencion de cortes ultrafinos para su observacion al
Microscopio Electronico
Estudio morfologico del ganglio espiral de ratas adultas
sordas
En este trabajo se utilizaron 24 ratas Wistar adultas entre
250 y 300 g de peso. Durante todo el experimento los
animales fueron mantenidos bajo condiciones ambientales
de humedad, temperatura y fotoperiodo. Ademas, se les
facilito un acceso constante al agua y al alimento.
Se trabajo con 2 grupos controles (4 animales en cada uno)
sacrificados a las 2 y 16 semanas de iniciado el
experimento y con 4 grupos tratados (4 animales en cada
uno) sacrificados a las 2, 4, 8 y 16 semanas de inducida la
sordera.
La ototoxicidad se indujo mediante la
administracion simultanea, por via intraperitoneal, de una
dosis (mica de kanamicina (400 mg/kg) y furosemida (150
mg/kg).
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Fig. 1. Corte semifino de c6clea de rata. Se senalan las
regiones estudiadas. A)apical, M)medial, B) basal.
RESULTADOS Y DISCUSION
Normalizaeion de la teeniea histologiea
En cuanto a las variantes analizadas, se comprobo que la
fijaci6n del animal por perfusion vascular es un paso
imprescindible en la preservacion de las cocleas, pues
cuando se omitio esta, no se logro buena conservacion
celular. Este tipo de fijacion es un procedimiento engorroso
que tiene como inconvenientes que requiere el empleo de
grandes volfunenes del Ifquido fijador, equipamiento
especial y personal entrenado. Sin embargo, la perfusion se
realizo con formalina, que es un fijador mas economico que
el paraformaldehido y el glutaraldehido utilizados por otros
autores. )-5
En cuanto a las variantes de descalcificacion probadas, al
Microscopio Optico no se encontraron diferencias; sin
embargo al Microscopio Electronico se observo mejor
preservacion de las estructuras cuando la descalcificacion
se Ilevo a cabo con EDTA.
Con la tecnica de inclusion en resinas las muestras pueden
ser estudiadas tanto por Microscopia Optica como
Electronica, 10 que implica un ahorro de tiempo y
materiales respecto a la tecnica de inclusion en parafina,
que solo permite la observacion al Microscopio Optico. En
este trabajo se obtuvieron buenos resultados con las dos
resinas empleadas (Spurr y araldita), similares a los
obtenidos por otros autores con la resina epoxi LX 5 Y
Epon. 6
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Estudio morfoI6gico del ganglio espiraJ de ratas adultas
sordas
Normalmente el canal de Rosenthal presenta las neuronas
ocupando todo el espacio del mismo, de manera que quedan
muy proximas unas de otras (Figura 2A). El aspecto normal
de los procesos perifericos que inervan el organo de Corti
es en forma de haces de fibras apretadas (Figura 2A). En

los dos grupos de animales controles (2 y (6 semanas) se
observaron estos patrones de normalidad, al igual que en
los animales sordos de 2 semanas.
Sin embargo, a las 4, 8 Y 16 semanas de inducida la sordera
se observo reduccion de la densidad de neuronas y escasez
de los procesos perifericos que normalmente inervan el
organo de Corti, siendo estas mas notables a las 16 semanas
(Fig. 2 B, C y D).

Fig. 2. Cortes semifinos de cocleas de ratas. Region medial superior. A) Rata control, B) Rata sorda de 4 semanas, C) Rata
sorda de 8 semanas, D) Rata sorda de 16 semanas. Neuronas en el canal de Rosenthal (cabezas de j/echas); procesos
perifericos que inervan el organo de Corti (j/echas). Notese reduccion progresiva de la densidad neuronal y de los
procesos perifericos con el tiempo de sordera.
El hecho de que la densidad neuronal se haya mantenido
similar en los controles de 2 y 16 semanas permite concluir
que esta variable no sufre efecto de envejecimiento en este
periodo. Entonces, las diferencias encontradas entre el
grupo de sordera de 16 semanas con respecto a su control
deben atribuirse al danG otot6xico.
La escasez de los procesos perifericos que inervan el
organo de Corti en animales sordos se ha descrito como
signo de degeneraci6n. 1,7 Esto provoca que el sitio de
generacion de potenciales de acci6n tenga que trasladarse
hacia el soma de las neuronas del ganglio espiral 0 al axon
central, 10 que tiene implicaciones para la aplicaci6n de los
implantes cocleares. 8
En este trabajo se demostr6 que como consecuencia de una
sordera sensorineural indueida a ratas adultas por una
combinacion de kanamicina y furosemida, se produjo una
disminucion progresiva en la densidad de neuronas del
ganglio espiral a partir de las 4 semanas. Sin embargo, se
hace necesario realizar un estudio morfometrico a fin de
cuantificar las variaciones en la densidad neuronal.

Resultados similares han sido obtenidos por varios autores
utilizando gatos jovenes y adultos. 9-10
Ademas de la comprobaci6n de la eficacia del modelo de
sordera empleado, la normalizacion de las tecnicas y los
cambios degenerativos encontrados, hacen que este trabajo
sirva de base para estudios posteriores encaminados a
lograr la preservaci6n de las celulas del ganglio espiral en
ratas adultas sordas.
CONCLUSIONES
• Con la tecnica de inclusion en resinas precedida de
fijacion por perfusion vascular con formal ina y
descalcificaci6n con EDTA, se obtuvo una preservaci6n
satisfactoria de las c6cleas, que permite el estudio por
Microscopia Optica y Electronica,
• Desde las 4 semanas posteriores al tratamiento con
kanamicina y furosemida a ratas adultas, se observo
reducci6n progresiva de la densidad neuronal del ganglio
espiral y de los procesos perifericos que inervan al 6rgano
de Corti.
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