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RESUMEN
“Alteraciones estructurales y funcionales producidas por la exposición a ruidos
intensos en las sinapsis de las células ciliadas de mamífero”
La pérdida de audición debida al envejecimiento (presbiacusia), o bien a la exposición a
sonidos de alta intensidad, constituyen dos de las formas más comunes de pérdida de audición
en humanos. Si bien se pensaba que el rasgo común a ambas patologías era la pérdida de
sensibilidad auditiva, recientemente se ha descrito que la aparición de alteraciones
estructurales en las sinapsis que transmiten la información auditiva desde la cóclea al Sistema
Nervioso Central (SNC) podrían producirse, en ambos casos, sin afectar los umbrales de
audición, lo que se conoce como Pérdida de Audición Oculta (HHL, por sus siglas en inglés).
Las células ciliadas internas (CCIs) ejecutan la mecanotransducción de los estímulos
auditivos y luego transmiten la información sensorial hacia el SNC mediante sinapsis en cinta
que forman con terminales dendríticos de neuronas del ganglio espiral (NGEs). Si bien se ha
descrito que luego de la exposición a ruido se produce una reducción en el número de sinapsis
CCI-NGE, se desconoce cuál es la integridad funcional de las sinapsis sobrevivientes para
codificar la información auditiva. Con el propósito de estudiar los efectos de la exposición a
ruido sobre la capacidad de la CCI para liberar neurotransmisor, se registraron los cambios en
la capacitancia de membrana de las CCIs. Así, se vio que los ratones expuestos mostraron una
mayor liberación vesicular que los controles a pesar de que el influjo de Ca2+ a la CCI fuera
similar. Finalmente, se identificaron efectos dependientes e independientes de la liberación de
glutamato sobre la dinámica de liberación vesicular y sobre la morfología sináptica.
Las células ciliadas externas (CCEs) cuentan con un mecanismo electromótil mediante
el cual contribuyen a la amplificación y sintonización fina de los estímulos auditivos. A su vez,
dicho mecanismo puede ser inhibido por terminales eferentes colinérgicos de neuronas del
complejo olivococlear medial (MOC, por sus siglas en inglés), ubicado en el tallo cerebral. Se
ha establecido que la activación del reflejo MOC puede prevenir o reducir el impacto de la
exposición a ruido. Sin embargo, el rol de las neuronas MOC en la prevención de la HHL o la
presbiacusia no ha sido explorado. Con tal fin, distintas líneas de ratones genéticamente
modificados con diferentes niveles de actividad del reflejo MOC fueron expuestas a ruido o
criadas hasta el envejecimiento y mediante pruebas de fisiología auditiva y ensayos
inmunohistoquímicos se analizó el nivel de daño post-exposición. En animales con actividad

normal de las neuronas MOC se observó el desarrollo de un fenotipo de HHL luego de la
exposición a ruido. Asimismo, al año de edad estos animales presentaban déficits funcionales y
alteraciones estructurales compatibles con un fenotipo de presbiacusia. En cambio, animales
con actividad MOC potenciada demostraron estar completamente protegidos del trauma
acústico en términos funcionales y estructurales e igualmente tampoco presentaron signos de
pérdida de audición al año de edad.
El presente trabajo da cuenta, entonces, de nuevas evidencias relacionadas con los
efectos de la exposición a ruido sobre la transmisión sináptica en la vía auditiva, a la vez que
aporta evidencias sobre la potenciación de la vía eferente MOC como un mecanismo eficiente
para la prevención de la presbiacusia y la pérdida de audición debida al envejecimiento.
Palabras claves: células ciliadas, trauma acústico, pérdida de audición oculta, sinapsis
en cinta, neuronas del ganglio espiral, inervación eferente olivococlear, sinaptopatía.

ABSTRACT
“Functional and structural effects of noise exposure on synapses of the
mammalian hair cells”
Age-related hearing loss (presbycusis) and noise-induced hearing loss are the most
frequent causes of hearing impairments in humans. For many years, the decrease in hearing
sensitivity was considered a shared symptom between both pathologies. However, it has been
described recently that structural alterations in the synapses that relay auditory information to
the Central Nervous System (CNS) can be observed without changes in hearing thresholds.
This condition has been named Hidden Hearing Loss (HHL).
Inner hair cells (IHCs) are responsible of sound mechanotransduction and transmit
sensory information to the CNS through ribbon synapses with afferent spiral ganglion neurons
(NGS). It has been reported that after noise exposure there is a reduction in the number of IHCSGN synapses, but the functional integrity of surviving synapses for auditory encoding is still
unknown. Therefore, we recorded the changes in membrane capacitance of the IHCs in order to
address the effects of noise exposure on IHC-SGN synaptic function. Exposed mice displayed
an increased vesicle release but with equivalent calcium entry to IHCs compared to controls. In
addition, we provide evidence that changes in vesicle release triggered by noise exposure are
dependent on glutamate acting retrogradely over IHCs, whereas some changes in synaptic
morphology are glutamate-independent.
On the other hand, OHCs have an electromotile mechanism that give them the unique
capacity to amplify and fine tune the incoming sounds. Efferent cholinergic neurons projecting
from the Medial Olivocochlear Complex (MOC) of the brainstem can inhibit OHC amplification of
auditory inputs. MOC reflex has been pointed as a natural mechanism for noise protection, but
its role in HHL or presbycusis prevention was unknown. To answer that, we used a combination
of auditory function tests and immunohistochemistry in transgenic mouse lines with different
levels of MOC activity. Animals with normal levels of MOC activity showed a temporary auditory
threshold shift, a reduction in the number of IHC-SGN synapses and clear signals of
presbycusis at 1 year of age. On the contrary, animals with enhanced MOC activity did not
present any functional or structural alteration after noise exposure or aging.
Keywords: hair cells, acoustic trauma, hidden hearing loss, ribbon synapse, spiral
ganglion neurons, olivocochlear efferent innervation, sinaptopathy.
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ABREVIATURAS
A: amperes

MX: mega (X*106)

ACh: acetilcolina

nAChR: receptor colinérgico nicotínico (por
sus siglas en inglés, nicotinic acetylcholine
receptor)

AMPA: α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4isoxazolpropiónico
ATP: adenosín trifosfato
C: coulombs
CCIs: células ciliadas internas
CCEs: células ciliadas externas

μX: micro (X*10-6)
mX: mili (X*10-3)
MOC: complejo olivococlear medial (por sus
siglas en inglés, medial olivocochlear
complex)

Cm: capacitancia de la membrana
plasmática

nX: nano (X*10-9)

dB: decibeles

pX: pico (X*10-12)

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético

PX: día postnatal X

EGTA: ácido etilenglicol-bis (β-aminoetil
ester)-N,N,N`,N`-tetraacético

Q: carga

F: faradays

Ω: ohms

Rm: resistencia de la membrana plasmática

GABA: ácido γ-aminobutírico (por sus siglas
en inglés, γ-aminobutiric acid)

RRP: pool de vesículas listas para ser
liberadas (por sus siglas en inglés, readily
releasble pool)

Gm: conductancia de la membrana
plasmática

s: segundos

Gs: conductancia en serie

SPL: nivel de presión sonora (por sus siglas
en inglés, sound pressure level)

GTP: guanosin trifostato

TEA: tetra-etil-amonio

Hz: hertz

V: volts

I: corriente

Vm: potencial de membrana

M: molar (moles de soluto/litro de solución)

VS: potencial de sostén

mGluR: receptor metabotrópico de
glutamato (por sus siglas en inglés,
metabotropic glutamate receptor)

INTRODUCCIÓN
Las formas adquiridas de pérdida de audición
La pérdida de audición es uno de los problemas de salud crónicos más comunes que
afecta a personas de todas las edades y nivel socioeconómico. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que actualmente hay alrededor de 360 millones de personas con una
pérdida de audición incapacitante (OMS, 2017). La pérdida de audición representa un desafío
considerable para la población mundial, puesto que quienes son afectados ven reducidas sus
posibilidades de comunicación y sus oportunidades laborales (Graydon et al., 2019).
Entre las causas no congénitas de la pérdida de la audición se destacan: el proceso de
envejecimiento, infecciones, el uso de algunos antibióticos aminoglucósidos, agentes
antineoplásicos y la exposición a ruidos intensos. Históricamente, la pérdida de audición debida
al envejecimiento, también conocida como presbiacusia, fue considerada como la principal
causa de pérdida de audición en adultos. De hecho, en los Estados Unidos se estima que dos
tercios de la población de más de 70 años sufren de pérdida de audición (Goman and Lin,
2016). Estudios enfocados a la situación sanitaria de diversas franjas etarias han demostrado
que la pérdida de audición está fuertemente relacionada al deterioro en la función cognitiva y al
desarrollo de demencia en adultos mayores (Livingston et al., 2017; Deal et al., 2018; Loughrey
et al., 2018).
En paralelo, en los últimos años se ha advertido sobre la creciente importancia que ha
tomado la exposición a sonidos intensos como desencadenante de déficits en el procesamiento
auditivo, la cual cobra una relevancia adicional si se tiene en cuenta que las nuevas
generaciones están sometidas a niveles de contaminación acústica cada vez mayores
(Sliwinska-Kowalska and Davis, 2012). De hecho, existen estimaciones de la OMS que señalan
que el 10% de la población mundial se encuentra expuesto a niveles de sonido potencialmente
peligrosos (Graydon et al., 2019). Recientemente, trabajos en modelos murinos han
documentado que la exposición temprana a ruidos intensos lleva a una mayor vulnerabilidad al
proceso de envejecimiento (Kujawa and Liberman, 2006; Fernandez et al., 2015), aunque los
mecanismos a través de los cuales ambas etiologías interactúan son aún desconocidos.

A su vez, se ha observado que no todas las personas son igualmente susceptibles a la
pérdida de audición por exposición al ruido (Henderson et al., 1993) y que esa variabilidad
podría tener bases genéticas (Sliwinska-Kowalska and Pawelczyk, 2013). La identificación de
los genes y las mutaciones que confieren tales fenotipos podría aportar nuevas evidencias
sobre los mecanismos moleculares que median en la pérdida de audición por efecto de la
exposición a ruido, también conocida como trauma acústico. Al mismo tiempo, la determinación
de los mecanismos moleculares que participan de tales procesos resulta esencial para el
desarrollo de nuevas herramientas farmacológicas para la prevención y el tratamiento de éstas
patologías.

Generalidades del sistema auditivo periférico de mamíferos
Para entender cómo operan los procesos subyacentes a la pérdida de audición es
necesario hacer una breve introducción sobre las bases anatómicas y fisiológicas del
funcionamiento del sistema auditivo. Primeramente, es necesario remarcar que el sistema
auditivo es capaz de extraer información del paisaje sonoro que rodea a un organismo en su
medio, resultando de vital importancia para comportamientos como la predación, el
apareamiento y la comunicación interindividual en numerosas especies de animales. Como ya
fuera mencionado previamente, éste último aspecto es especialmente relevante en los
humanos, dado que el deterioro de su capacidad comunicativa tiene un profundo impacto en la
calidad de vida.
En términos físicos, el sonido puede ser definido como una onda mecánica que se
propaga longitudinalmente en un medio elástico como resultado de la vibración de un objeto.
En un medio terrestre, por ejemplo, estas vibraciones generan cambios de presión en el aire
que se propagan con una determinada estructura temporal. Las ondas, a su vez, poseen una
determinada amplitud –la cual define la intensidad del sonido- y una dada frecuencia, que
puede ser única si se trata de un tono puro, o una combinación de varias frecuencias si se está
en presencia de un sonido compuesto (Yost, 1993). El sistema auditivo periférico tiene la
función de decodificar la información relativa a la frecuencia, intensidad y estructura temporal
de las ondas sonoras y convertirla a señales eléctricas que puedan ser procesadas por el
sistema nervioso central (SNC) (Guinan, 1996).

En los mamíferos, el sistema auditivo periférico tiene la capacidad de detectar sonidos
en un amplio rango de frecuencias que abarca desde los 20 Hertz (Hz) a 100 kiloHertz (kHz).
En humanos, en particular, el rango audible comprende un rango de frecuencias que va entre
20 Hz y 20 kHz. Por otro lado, su sensibilidad es lo suficientemente alta como para discriminar
entre dos tonos puros con diferencias de frecuencia de hasta 0.2%, mientras que en términos
de intensidad, es capaz de percibir sonidos cuya energía se encuentra en el orden del ruido
térmico al que están expuestos las células receptoras del estímulo, de intensidades cercanas a
0 decibeles de nivel de presión sonora (dB SPL) (Dallos, 1996).

Anatomía y organización del sistema auditivo periférico
La organización general del sistema auditivo es compartida por todos los amniotas y se
destaca por la diferenciación en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. La Figura
1A muestra una representación esquemática del oído humano. El oído externo colecta las
ondas sonoras y las dirige hacia la membrana timpánica. El oído medio consiste en una
cavidad llena de aire que funciona como un transductor de impedancia entre los medios aéreo
y acuoso. Las variaciones en la presión del aire generadas por los sonidos hacen vibrar a la
membrana timpánica, y desde allí se transmite el movimiento a los huesecillos del oído medio.
Seguidamente, la vibración de los huesecillos es transmitida a la ventana oval de la cóclea, una
estructura ósea en forma de caracol donde ocurre la mecanotransducción de los estímulos
auditivos y que, junto a las estructuras del sistema vestibular, constituyen el oído interno. Una
vez alcanzada la cóclea, las ondas de sonido se propagan en medio líquido.
La Figura 1B muestra un corte transversal de la cóclea el cual revela la existencia de
tres compartimentos que se extienden a lo largo de todo el caracol: la escala vestibular, la
escala timpánica y la escala media. Las dos primeras se conectan en el extremo apical de la
cóclea, mientras que la escala media está completamente separada de los otros
compartimientos por diferentes membranas. Por otro lado, estos compartimientos también se
diferencian en términos de los fluidos que contienen. La escala vestibular y la escala timpánica
están bañadas por un fluido conocido como perilinfa, caracterizado por una baja concentración
de K+ (~5 mM), y altas concentraciones de Na + (~140 mM) y Ca2+ (~1.3 mM). La escala media,
por su parte, presenta en su interior una solución denominada endolinfa, la cual presenta un

alta concentración de K+ (~150 mM), y una baja concentración de Na + (~1 mM) y Ca2+ (~0.2
mM).

Figura 1. A. Esquema de la estructura anatómica del oído humano, en la que se aprecian el
oído externo, medio e interno. B. Representación de un corte transversal a nivel de la cóclea.
Se diferencian tres conductos: las escalas vestibular y timpánica, que presentan un fluido rico
en Na+ denominado perilinfa, y la escala media, que es un compartimiento lleno de un fluido
enriquecido en K+ y denominado endolinfa. Entre la escala media y la escala timpánica se
encuentra el órgano de Corti, el epitelio sensorial de los mamíferos. C. Esquema del órgano de
Corti, en el que se señalan la membrana basilar, la membrana tectorial, las células ciliadas
internas (CCIs), las células ciliadas externas (CCEs) y sus correspondientes estereocilios.
Adaptado de Frolenkov et al., 2004.

El órgano de Corti, el epitelio sensorial auditivo de los mamíferos (Figura 1B y C), se
encuentra entre las escalas media y timpánica. Allí residen las células ciliadas, las cuales son
responsables de la transducción de las ondas mecánicas de sonido a señales eléctricas. Las
células ciliadas se diferencian en internas y externas (CCIs y CCEs, respectivamente). Las
CCIs forman una única fila, mientras las CCEs se agrupan en tres filas a lo largo de la cóclea.
Ambos tipos celulares reciben su nombre a raíz de las estereocilias que presentan en su cara
apical, estructuras compuestas por filamentos de actina que se insertan en la membrana
plasmática de las células ciliadas (Hudspeth, 2014; Goutman et al., 2015). Las estereocilias, a
su vez, en su extremo superior contactan a la membrana tectorial (MT) que se extiende a lo
largo de todo el órgano de Corti. Además de las células ciliadas, en el epitelio sensorial existen
otros tipos celulares que han sido englobados bajo la categoría de células de soporte y que
cumplen diversas funciones metabólicas y estructurales. La organización del epitelio sensorial
determina, además, que las células ciliadas estén en contacto con la endolinfa a través de su
cara apical, mientras que su membrana basolateral es bañada por líquido perilinfático. El hecho
de que las concentraciones iónicas sean diferentes entre la endolinfa y la perilinfa da lugar a la
existencia de un potencial electroquímico conocido como potencial endococlear, el cual es de

alrededor de +80 mV (Corey and Hudspeth, 1979). La particular concentración iónica de la
endolinfa es sostenida a través de la acción de canales iónicos, cotransportadores y bombas
electrogénicas presentes en la stria vascularis, un tejido altamente vascularizado ubicado en la
pared lateral de la cóclea (Heeringa and Köppl, 2019). De este modo, la correcta función de la
stria vascularis acaba siendo fundamental para el mantenimiento del potencial endococlear. Por
último, el órgano de Corti se apoya sobre una estructura de tejido conectivo conocida como
membrana basilar (MB), la cual también se extiende a lo largo de toda la cóclea.

La mecanotransducción de los estímulos auditivos
Una vez que las ondas sonoras atraviesan el oído externo y medio, se propagan a
través del fluido perilinfático generando oscilaciones de la MB y, en consecuencia, de todo el
epitelio sensorial que es sostenido por esta última. En particular, esto conduce a que las
estereocilias de ambos tipos de células ciliadas se deflecten cíclicamente en direcciones
opuestas. La deflexión en una determinada dirección conduce a la apertura de canales
catiónicos inespecíficos -ubicados en las estereocilias- que también son conocidos como
canales mecanotransductores (Beurg et al., 2006; Vollrath et al., 2007; Zhao y Müller, 2015;
Fettiplace, 2017). La apertura de estos canales da lugar a despolarización de las células
ciliadas debido a la entrada de K + a favor de su gradiente electroquímico dado por el potencial
endococlear. La presencia de canales de K+ de tipo BK en el cuello de las células ciliadas
permite la salida de gran parte del K+ entrante hacia la perilinfa y, de este modo, limita la
magnitud de la despolarización evocada (Figura 2) (Kros et al., 1998; Pyott et al., 2004).
Complementariamente, la deflexión en la dirección opuesta produce el cierre de estos canales
y provoca la hiperpolarización de las células ciliadas. En suma, la oscilación del epitelio
sensorial y la consecuente deflexión cíclica de las estereocilias conducen a que las CCIs y
CCEs estén sometidas a cambios graduados en su potencial de membrana cuya magnitud
depende de la intensidad del estímulo (usualmente, en un rango entre 25 mV y 15 mV, pico a
pico, respectivamente) (Russell y Sellick, 1978; Dallos et al., 1982; Dallos, 1985, 1992; Russell
y Kössl, 1991). Resulta evidente, entonces, la naturaleza mecanosensorial de las células
ciliadas, la cual es fundamental en su rol de transductores de estímulos mecánicos a señales
eléctricas.
Las CCIs son consideradas como los fonorreceptores del sistema auditivo, ya que son
aquellas en las que la transducción del estímulo mecánico da lugar a la señal eléctrica que
finalmente es transmitida hacia el SNC (Figura 2). En estas células, el movimiento cíclico de

las estereocilias no produce el disparo de potenciales de acción sino que da lugar a
despolarizaciones graduadas de la célula que, a su vez, producen la activación de canales de
Ca2+ dependientes de voltaje de tipo Ca V1.3 ubicados en la membrana basolateral de las CCIs
(Brandt et al., 2003). La apertura de estos canales permite la entrada de Ca2+ necesaria para la
fusión y liberación de vesículas sinápticas cargadas con glutamato (Fuchs et al., 2003). Estas
vesículas sinápticas se encuentran ancladas a una organela conocida como “cuerpo sináptico”
(Smith and Sjöstrand, 1961; Saito, 1980; Glowatzki et al., 2008) y a las sinapsis que contienen
a ésta especialización celular en su presinapsis se las conoce como “sinapsis en cinta”. Las
sinapsis en cinta no están presentes únicamente en las CCIs, sino que también pueden ser
encontradas en los fotorreceptores de la retina, los pinealocitos y las células ciliadas del
sistema vestibular (Matthews and Fuchs, 2010). Una vez liberado, el glutamato actúa sobre
receptores de tipo AMPA presentes en las dendritas de neuronas del ganglio espiral (NGEs)
que contactan a las CCIs, lo que induce el disparo de potenciales de acción en las mismas
(Glowatzki y Fuchs, 2002; Fuchs et al., 2003). En este contexto, la tasa de disparo evocada en
las NGEs es un reflejo de la intensidad del sonido, mientras que el intervalo entre disparos
codifica la estructura temporal de los estímulos sonoros (Galambos and Davis, 1943; Fuchs,
2005). En la sección siguiente se presenta una descripción más detallada de la organización
espacial y funcional de los contactos sinápticos aferentes sobre las CCIs.

Figura 2. Esquema de la sinapsis entre la CCI y las NGEs aferentes. Se aprecia la estructura
del cuerpo sináptico anclando a las vesículas sinápticas y enfrentada al terminal de la NGE. Se
trata de una sinapsis glutamatérgica, en la cual la activación de los receptores de AMPA
postsinápticos puede desencadenar el disparo de potenciales de acción en la NGE.

En las CCEs, en cambio, se ha demostrado que las oscilaciones en el potencial de
membrana de la CCE dan lugar a cambios conformacionales en la prestina, una proteína
perteneciente a la familia de transportadores de aniones SLC26A y que forma multímeros
agrupados en torno a la membrana plasmática de la célula (Zheng et al., 2000; Hudspeth,
2008). Si bien los mecanismos moleculares aún son debatidos, se ha estipulado que los
cambios conformacionales de la prestina conducen a cambios en la geometría de la CCE
(Dallos et al., 2008). Esto avala observaciones previas que mostraban que las CCEs tienen una
actividad electromótil: se acortan ante una despolarización y se alargan ante una
hiperpolarización (Brownell et al., 1985; Ashmore, 1987). Luego, se demostró que tales ciclos
de acortamiento y alargamiento de las CCEs potencian localmente la vibración de la MB, lo que
redunda en una amplificación local de la magnitud de la señal transducida a nivel de las CCIs.
A este mecanismo de amplificación llevado a cabo por las CCEs también se lo conoce como
“amplificador coclear” (Kiang et al., 1986; Dallos, 1992).
Habiendo descrito las propiedades de la mecanotransducción en los dos tipos de
células ciliadas, se describirá brevemente cómo las funciones de las distintas estructuras del
epitelio sensorial son combinadas para la correcta codificación de las diferentes propiedades de
los estímulos sonoros. En primer lugar, la MB no sólo es fundamental en el proceso de
mecanotransducción de los estímulos auditivos, sino que además es esencial en la
decodificación de las frecuencias de las ondas sonoras. En particular, la MB modifica
decrecientemente su rigidez a lo largo de la cóclea, lo que determina que propiedades
mecánicas -como la frecuencia característica de resonancia- varíen diferencialmente en toda la
extensión del órgano de Corti (Nam y Fettiplace, 2010). Es decir que, si bien los estímulos
entrantes generan vibraciones a lo largo de toda la MB, la composición espectral del estímulo
determinará la existencia de puntos en los que estas oscilaciones sean máximas. Así, tal como
se ve en las Figuras 3A y B, sonidos de frecuencias bajas generan desplazamientos máximos
en la región apical de la cóclea, mientras que sonidos de frecuencias altas lo hacen en la región
basal. En consecuencia, en aquellos puntos del órgano de Corti en los que las oscilaciones
evocadas por sonido sean mayores, la magnitud de la señal mecanotransducida será mayor.
En segundo lugar, a este mecanismo pasivo de sintonización se suma la contribución
del mecanismo activo de amplificación dependiente de la actividad electromótil de las CCEs. En
este caso, la contribución del amplificador coclear se encuentra restringida a aquellas regiones
cocleares en las que las oscilaciones de la MB fueron capaces de activar a las CCEs, lo que
conduce a un incremento local en las oscilaciones de la MB y, en consecuencia, a una

amplificación de la señal que es transducida por las CCIs. De hecho, el descubrimiento de la
función amplificadora de las CCEs fue esencial para explicar la elevada sensibilidad y
capacidad de sintonización fina del sistema auditivo de los mamíferos, puesto que el
mecanismo pasivo dependiente de las oscilaciones de la MB era insuficiente para tal fin
(Robles and Ruggero, 2001; Hudspeth, 2008).

Figura 3. A. Representación esquemática de una cóclea de mamífero “desenrollada” con la
membrana basilar extendida. La variación diferencial en el grosor y la rigidez de la MB es lo
que permite discriminar las frecuencias de los sonidos. Así, en la porción apical se codifican las
frecuencias bajas, mientras que en la región basal lo hacen las frecuencias altas. B.
Representación esquemática de seis puntos (señalados en A) a lo largo de la MB basilar en los
que la amplitud de movimiento es máxima para distintas frecuencias. C. Curva de sintonización
para distintas NGEs, según la posición de las CCIs que inervan a lo largo de la cóclea. Esta
organización de frecuencias en la cóclea constituye un mapa tonotópico que se conserva en los
distintos núcleos de la vía auditiva ascendente. Figura modificada a partir de Purves, 2004. D.
Esquematización del mapa tonotópico coclear de un ratón. Las flechas señalan la frecuencia
que mayor oscilación genera en esa región de la MB. Imágenes modificadas a partir de Purves
(2004) y McGinley et al., 2012.

Es a través de estos mecanismos, entonces, que la estimulación sonora produce la
activación de una población de CCIs en una región específica de la cóclea –la cual dependerá
de la frecuencia del estímulo sonoro-, lo que da lugar a la liberación de glutamato en la sinapsis
en cinta y la consecuente activación de las NGEs. Esto se condice con la observación de que

cada NGE posee una curva de sintonización de frecuencias individual, es decir, sólo la
estimulación en un determinado rango de frecuencias es suficiente para superar el umbral de
disparo de potenciales de acción y desencadenar la transmisión de información hacia el SNC
(Figura 3C). Se ha descrito que dentro de dicho rango ha de existir un valor de frecuencia, o
frecuencia característica, para el cual la respuesta de la NGE es máxima (Liberman, 1982). De
este modo, la discriminación de frecuencias dada por la oscilación diferencial de la MB amplificada por la actividad de las CCEs- y la selectividad de frecuencias de las NGEs sientan
las bases para la conformación de un mapa topográfico en la cóclea, también llamado mapa
tonotópico, en el que las respuestas a las distintas frecuencias que un mamífero puede
procesar se encuentran organizadas espacialmente ya a nivel del órgano de Corti (Figura 3D)
(Rubel y Fritzsch, 2002). Es decir que, las diferentes propiedades de los estímulos sonoros,
tales como su intensidad o su estructura temporal, son codificadas a nivel de esta sinapsis en
una forma tonotópicamente organizada (Hudspeth, 1997; Fuchs et al., 2003; Fuchs, 2005;
Goutman et al., 2015). Adicionalmente, un rasgo importante del sistema auditivo, y que es
compartido con otros sistemas sensoriales (Mombaerts, 1999; Gogos et al., 2000; Huberman et
al., 2008; Renier et al., 2017), es que esta organización topográfica en la representación de
frecuencias se conserva a lo largo de los distintos núcleos que componen la vía auditiva
ascendente (Hudspeth, 1997; Kandler et al., 2009).

Inervación del órgano de Corti
Los mecanismos descritos arriba permiten explicar cómo el sistema auditivo periférico
es capaz de amplificar los estímulos sonoros y también de codificar sus diferentes
características (frecuencia, intensidad, estructura temporal). No obstante, es necesario
remarcar que gran parte de la precisión con la que cuenta el sistema auditivo en relación a
estos procesos, depende también de la organización de sus circuitos y patrones de inervación
a nivel periférico (Figura 4), los cuales se detallarán a continuación.
La inervación aferente –es decir, aquella que parte de la cóclea hacia el SNC- es
llevada a cabo por las NGEs. En roedores con un sistema auditivo maduro, cada CCI recibe de
10 a 20 contactos sinápticos de NGEs independientes (Liberman, 1980, 1982). A las NGEs que
contactan a las CCIs también se las denomina aferentes de tipo I (Figura 4). Las NGEs de tipo
I son neuronas mielinizadas, representan aproximadamente el 95% de la población total de
NGEs y cada una de ellas recibe información desde una única zona activa en una única CCI
(Spoendlin, 1972; Perkins and Morest, 1975a; Liberman, 1980). El hecho de que cada CCI sea

contactada por 10-20 terminales de NGEs de tipo I (Liberman, 1980, 1982), sumado a que cada
NGE contacta a una única CCI, facilita la organización del mapa tonotópico en la vía auditiva
ascendente. Asimismo, se ha visto que la organización tonotópica a nivel coclear (y también en
los núcleos auditivos centrales) correlaciona con patrones espaciales de distribución de
propiedades morfológicas o funcionales. Así, por ejemplo, el número de contactos de NGEs de
tipo I sobre las CCIs es mayor en la región medial y decae hacia ambos extremos (Meyer et al.,
2009). En este marco, se especula que la mayor inervación aferente en la región medial
contribuye a la mayor sensibilidad auditiva para las frecuencias medias observada en
mamíferos (Meyer et al., 2009).

Figura 4. Esquema de la inervación
aferente y eferente en el órgano de
Corti maduro. Los cuerpos sinápticos
de las CCIs reciben contacto directo
de NGEs de tipo I, mientras que en
las CCEs ese contacto es llevado a
cabo por las NGEs de tipo II. Las
NGEs de tipo I son contactadas, a
nivel de sus dendritas, por terminales
eferentes del sistema LOC. Los
terminales eferentes MOC, en
cambio, contactan directamente a las
CCEs y, como se verá más adelante,
modulan la actividad del amplificador
coclear.

Asimismo, las 10-20 NGEs de tipo I contactando a las CCIs pueden ser divididas
funcionalmente en dos grupos: uno correspondiente a fibras de alta tasa de disparo espontánea
y que está constituido por el 40% de las NGEs, mientras que el 60% restante corresponde a
fibras con baja tasa de disparo espontánea (Liberman, 1978). A su vez, las fibras con alta tasa
de disparo espontánea son aquellas que presentan bajos umbrales de activación –de hecho se
activan con intensidades de sonido cercanas al umbral de audición- y, funcionalmente, son
responsables de la detección de sonidos en un ambiente silencioso. No obstante, alrededor de
20-30 dB por encima del umbral de tales fibras, la tasa de disparo alcanza su saturación, tal
como ocurre bajo la presentación de un ruido continuo de intensidad media (Liberman, 1978;
Costalupes et al., 1984). Por otro lado, debido a sus amplios rangos dinámicos intrínsecos y
sus altos umbrales de activación, las fibras de baja tasa de disparo espontánea son

fundamentales para la extensión del rango dinámico de la audición en mamíferos (Florentine
and Buus, 1987; Viemeister, 1988). Además, el hecho de que su tasa de disparo en presencia
de estímulos sonoros no sature, las vuelve esenciales en la codificación de sonidos en
ambientes ruidosos (Young and Barta, 1986). En términos anatómicos, tal como se muestra en
la Figura 5, se ha reportado que las NGEs con baja tasa de disparo espontánea presentan
axones de menor tamaño, menor número de mitocondrias y tienden a formar sinapsis en la
cara de las CCIs que mira hacia el modiolo, mientras que aquella con alta tasa de disparo
espontánea presentan axones más gruesos, mayor número de mitocondrias y suelen ubicarse
en el lado de las CCIs que está en proximidad a las células pilares internas (un tipo de célula
de soporte) (Liberman, 1982). Por último, mediante el uso de inmunofluorescencias pudo
demostrarse la existencia de gradientes complementarios en el tamaño de los cuerpos
sinápticos de las CCIs que se encuentran apareados a parches de receptores de AMPA en las
NGEs de tipo I: en el lado modiolar los cuerpos sinápticos son de mayor tamaño y los parches
postsinápticos son pequeños, mientras que en el lado pilar ocurre lo contrario (Liberman et al.,
2011). La existencia de tales gradientes complementarios sólo ha sido observada en algunas
cepas de ratones (Reijntjes et al., 2020) y, además, en gerbos se ha advertido que elementos
presinápticos pequeños se aparean con parches de AMPA pequeños (Zhang et al., 2018), por
lo que no se sabe que tan generalizable puede ser un modelo u otro a todos los mamíferos, o
incluso a todos los roedores.
Como ya fue mencionado en la sección anterior, los cuerpos sinápticos de las CCEs son
también contactados por NGEs, denominadas NGEs de tipo II (Figura 4). Estas son neuronas
amielínicas, contactan varias CCEs al mismo tiempo y sólo representan el 5% de las NGEs
totales (Perkins y Morest, 1975; Berglund y Ryugo, 1987; Brown, 1987). Teniendo en cuenta
que la sinapsis aferente sobre las CCEs no contribuye significativamente a la transmisión de la
información auditiva hacia el SNC, en los últimos años se ha postulado que las NGEs de tipo II
estarían involucradas en la señalización de daño en el epitelio auditivo frente a la exposición a
sonidos de alta intensidad (Flores et al., 2015; Liu et al., 2015), pero igualmente se trata de una
hipótesis aún en discusión. A menos que se explicite específicamente, de aquí en más se usará
la abreviatura NGE para referir únicamente a las NGEs de tipo I.

Figura 5. Esquema de la distribución espacial de las
sinapsis CCI-NGE. Las sinapsis del lado modiolar
han sido asociadas, estructuralmente, a cuerpos
sinápticos de mayor tamaño y terminales aferentes
más pequeños. Funcionalmente se ha descrito que
corresponden a sinapsis con un alto umbral de
activación y que están integradas por NGEs de baja
tasa de disparo espontánea. En cambio, las sinapsis
del lado pilar se activan ante estímulos de baja
intensidad (tienen un bajo umbral de activación) y
presentan una alta tasa de disparo espontánea. Por
otro lado, están formadas por cuerpos sinápticos de
tamaño pequeño y terminales postsinápticos de gran
volumen. Figura modificada a partir de Liberman,
2017a.

Por otro lado, los somas de ambos tipos de NGEs se encuentran en el ganglio espiral, el
cual se ubica en el modiolo, una estructura ósea que sirve de eje estructural a la cóclea. Desde
allí, sus axones se agrupan en el nervio auditivo y abandonan la periferia coclear para llevar la
información auditiva hacia el SNC, tal como se ilustra en la Figura 6A (Perkins y Morest, 1975;
Berglund y Ryugo, 1987; Brown, 1987). Más precisamente, las NGEs forman contactos
sinápticos con neuronas presentes en el núcleo coclear (NC) que se divide anatómica y
funcionalmente en una región dorsal (NCD) y ventral (NCV). Desde el NCV parten
proyecciones contralaterales al complejo de la oliva superior (SOC, por sus siglas en inglés),
integrado por los núcleos de la oliva superior lateral (LSO, por sus siglas en inglés), la oliva
superior medial (MSO, por sus siglas en inglés) y el núcleo medial del cuerpo trapezoidal
(MNTB, por sus siglas en inglés). Desde el SOC, la transmisión continúa hacia el colículo
inferior (CI) y sigue por el tálamo hasta llegar a la corteza auditiva (Knipper et al., 2013). A su
vez, también hay una vía paralela que involucra proyecciones desde el NCV al SOC ipsilateral,
y desde allí hacia el CI, tálamo y corteza auditiva ipsilateral, aunque su rol funcional es aún
discutido (Knipper et al., 2013). En suma, la transmisión de la información auditiva desde la
periferia auditiva hacia los núcleos centrales es principalmente contralateral, a pesar de que a
lo largo de la vía existan proyecciones que determinan cierto grado de transmisión ipsilateral
(Purves, 2004).

Figura 6. A. Esquema de la vía auditiva ascendente. La sinapsis en cinta entre las CCIs y
NGEs es la primera sinapsis de la vía ascendente, formada por diversos núcleos a lo largo del
SNC. Figura modificada a partir de Elgoyhen et al., 2015. B. Esquema de los núcleos auditivos
a nivel del tallo cerebral que ilustra el origen de las proyecciones eferentes hacia la cóclea. En
el complejo de la oliva superior (SOC) se ubica el LSO, en el cual se encuentran los somas de
las neuronas LOC que forman contactos axodendríticos con las NGEs de tipo I. En una
posición más medial del SOC (específicamente en el VNTB) se ubican los somas de las
neuronas MOC que forman contactos directos con las CCEs y regulan la actividad del
amplificador coclear. Figura modificada a partir de Maison et al., 2013.

Un rasgo común a todos los vertebrados es que las células ciliadas, presentes en el
sistema auditivo, vestibular y la línea lateral de peces, reciben información descendente la cual
proviene del SNC y regula el funcionamiento de las mismas (Simmons, 2002). En este sentido,
el sistema auditivo periférico de los mamíferos no es una excepción ya que también recibe una
inervación eferente que se origina en el tallo cerebral y permite regular la ganancia del sistema
a través de la modulación de la amplificación coclear (Simmons, 2002; Guinan Jr., 2006;
Elgoyhen y Katz, 2012; Katz y Elgoyhen, 2014).
La Figura 6B muestra que los somas de las neuronas eferentes que inervan la cóclea
provienen de dos núcleos ubicados en el tallo cerebral a la altura del cuarto ventrículo: el
núcleo ventral del cuerpo trapezoidal (VNTB, por sus siglas en inglés) y el LSO (Warr y Guinan,
1979; Guinan et al., 1983), los cuales a su vez dan origen a las fibras del sistema olivococlear
medial y lateral (MOC y LOC, respectivamente, por sus siglas en inglés). En conjunto, ambos
grupos conforman el sistema eferente olivococlear, el cual opera como un mecanismo reflejo en

respuesta a sonidos contra e ipsilaterales (Buño, 1978; Liberman, 1989). Como ya fuera
mencionado previamente, los somas de las neuronas MOC reciben información auditiva
proveniente de los NCs contralaterales, lo que produce el disparo de estas neuronas, cuyas
fibras envían proyecciones hacia ambos oídos. Cada oído recibe, no obstante, una mayor
inervación de fibras MOC contralaterales, en comparación con las ipsilaterales, de manera que
las primeras tienen una mayor contribución en el reflejo mediado por fibras MOC (Maison et al.,
2003a). Si bien se conoce que la activación de neuronas del NC conduce al reclutamiento
funcional de fibras MOC, no puede excluirse la participación de otros tipos neuronales en el
circuito. Por otro lado, existen evidencias que señalan que las neuronas MOC podrían ser
reclutadas directamente por proyecciones provenientes desde núcleos ubicados río arriba en la
vía auditiva ascendente, tales como la corteza auditiva y el colículo inferior (Guinan Jr., 2006;
Terreros y Delano, 2015; Maison et al., 2016).
Por otro lado, las neuronas MOC y LOC se diferencian en términos de los blancos de su
inervación a nivel periférico. Las neuronas LOC son amielínicas y forman contactos
axodendríticos con las NGE de tipo I que inervan a las CCIs (Figura 4) en el órgano de Corti y
tal inervación es predominantemente ipsilateral (Guinan, 2006). Alrededor de un 30% de las
neuronas LOC son dopaminérgicas, mientras que la mayoría de ellas pueden liberar tanto
acetilcolina (ACh) como GABA (Maison et al., 2003a; Darrow et al., 2006b; Lendvai et al.,
2011). Se ha propuesto que esta inervación permite un control de la excitabilidad de las NGE
de tipo I (Liberman et al., 1990; Reijntjes y Pyott, 2016), así como también que podría estar
involucrada en la localización espacial del sonido (Darrow et al., 2006a). No obstante, el rol
funcional de la inervación LOC sobre las NGEs de tipo I es aún materia de debate. Las fibras
MOC, por su parte, se hallan mielinizadas, contactan directamente a las CCEs en su cara
basolateral (Figura 4) y tienen un rol inhibitorio sobre la amplificación coclear (Liberman et al.,
1990; Guinan, 2006). Se ha encontrado que cada CCE recibe entre 1 y 5 contactos eferentes
MOC (Wilson et al., 1991; Vetter et al., 1999; Murthy et al., 2009b), aunque el número varía
tonotópicamente: el máximo se encuentra en la región medial de la cóclea y un menor número
en los extremos basal y apical (Maison et al., 2003a). Los contactos eferentes MOC sobre las
CCEs pueden tomar forma de botón o de copa y, frecuentemente, están asociados con una
cisterna subsináptica ubicada dentro de la CCE y en aposición a la membrana plasmática
(Fuchs, 1996). Si bien se ha detectado liberación de GABA, CGRP y péptidos opioides, el
principal neurotransmisor descargado por estas sinapsis es ACh (Eybalin, 1993; Maison et al.,
2003a). En el siguiente apartado se detalla el mecanismo por el cual la señalización colinérgica

de los terminales MOC produce una reducción en la actividad electromotil de las CCEs y, de
este modo, reduce el efecto del amplificador coclear.

El reflejo MOC y la inhibición colinérgica de la amplificación coclear
Se ha descrito que la liberación de ACh en respuesta a la llegada de un potencial de
acción al terminal presináptico MOC, gatilla la apertura del receptor nicotínico colinérgico
(nAChRs) α9α10 ubicado en la cara basolateral de las CCEs (Figura 7) (Elgoyhen et al., 2001).
Este receptor tiene propiedades farmacológicas y biofísicas que le confieren características
mixtas entre receptores nicotínicos y muscarínicos, y presenta una alta permeabilidad relativa
al Ca2+ (Elgoyhen et al., 1994, 2001; Gómez-Casati et al., 2005). A su vez, existe un
acoplamiento funcional entre el receptor α9α10 y el canal de K+ SK2 (Oliver et al., 2000), cuya
actividad depende de la presencia de Ca 2+ intracelular (Fakler y Adelman, 2008). De este
modo, la entrada de Ca2+ a través de α9α10 da lugar a la activación del canal SK2 y, en
consecuencia, a la salida de K+ a favor de su gradiente electroquímico, lo que hiperpolariza a la
CCE (Elgoyhen y Katz, 2012; Fuchs, 2014; Katz y Elgoyhen, 2014). Además, se ha propuesto
que cisternas sinaptoplásmicas cercanas a la membrana basolateral de las CCEs podrían
aportar más Ca2+ para la activación de los SK2 a partir de mecanismos de liberación de Ca 2+
inducidos por Ca2+, a la vez que podrían contribuir a la restricción espacial de este catión
(Lioudyno et al., 2004; Fuchs, 2014; Fuchs et al., 2014; Moglie et al., 2018). En resumen, la
consecuencia funcional de la activación de la sinapsis MOC-CCE es la hiperpolarización y
consecuente elongación de las CCEs, lo que resulta en una reducción de la amplificación
coclear y, por ende, en una disminución en la magnitud de la señal transducida en las CCIs
(Galambos, 1956; Wiederhold y Kiang, 1970; Gifford y Guinan Jr., 1987).
A través de la modulación de la actividad electromótil de las CCEs, las neuronas MOC
conforman un mecanismo reflejo que permite controlar la ganancia del sistema auditivo
periférico de los mamíferos. Similar a lo descrito para la vía auditiva ascendente, el sistema
eferente MOC también está organizado tonotópicamente (Brown, 2014). Esto implica que la
activación de una neurona MOC que proyecta hacia una dada región del órgano de Corti,
estará dada por la activación de NGEs de tipo I correspondientes a esa misma región
tonotópica, de modo que este mecanismo de retroalimentación negativa se direccione
preferencialmente a las regiones que requieren ser moduladas. A su vez, se ha determinado
que la actividad inhibitoria MOC aumenta con la intensidad del estímulo y que, por todo lo
descrito previamente, produce una reducción en el tamaño de la población de neuronas

aferentes activadas por estímulos sonoros, lo que se traduce en una disminución de la
sensibilidad auditiva global (Galambos, 1956; Wiederhold y Kiang, 1970; Gifford y Guinan Jr.,
1987; Brown, 1989).

Figura 7. Esquema de la inervación de las CCEs mostrando los contactos aferentes de las
NGEs de tipo II y los terminales MOC. Se muestra, además, una ampliación de la sinapsis
MOC-CCE. Allí puede verse que la llegada de un potencial de acción al terminal MOC induce la
liberación de ACh. La ACh activa receptores α9α10 ubicados en la membrana de la CCE, lo
que da lugar a la entrada de Ca2+ a la CCE. El influjo de Ca2+ es capaz de dar lugar a la
activación de conductancias de K + de tipo SK2, así como también inducir la liberación de más
Ca2+ desde la cisterna sinaptoplásmica (en gris). La salida de K + a través del canal SK2 da
lugar a una hiperpolarización de la CCE que resulta completamente limitante de la actividad
electromotil de estas células y, por lo tanto, inhibe la amplificación coclear.

La presencia de un mecanismo evocado por la estimulación auditiva pero que modula
negativamente la detección de estímulos auditivos despertó numerosos debates en torno a su
rol funcional. En primer lugar, su capacidad de limitar la activación de NGEs de tipo I podría
contribuir al control del rango dinámico de la audición (Guinan, 1996). También se ha postulado
que el reflejo olivococlear contribuiría al desenmascaramiento de sonidos en ambientes
ruidosos (Dolan and Nuttall, 1988; Winslow and Sachs, 1988; Kawase et al., 1993) y, de este
modo, podría también mediar en la atención selectiva en humanos (Wittekindt et al., 2014) y
otros mamíferos (Oatman, 1976; Delano et al., 2007; Terreros et al., 2016). Cabe aclarar que el
reflejo olivococlear no sería la única estrategia subyacente en los procesos de atención

selectiva, ya que hay evidencias que sugieren la participación de distintos niveles dentro de la
jerarquía del SNC (Kerlin et al., 2010; Mesgarani y Chang, 2012; Ding y Simon, 2013; Park et
al., 2016; Dai et al., 2018) que podrían tanto suprimir estímulos irrelevantes como reforzar los
más relevantes (Fritz et al., 2007; Couperus y Mangun, 2010) y la protección frente al trauma
acústico (Liberman, 1991; Taranda et al., 2009). Por último, se ha indicado que la inhibición de
la amplificación coclear mediada por las fibras eferentes MOC podría ser relevante en la
protección frente a los daños funcionales y estructurales ocasionados por la exposición a ruido
(Liberman, 1991; Rajan, 2000; Taranda et al., 2009; Maison et al., 2013). Dado que este último
aspecto es particularmente relevante en el presente trabajo, será desarrollado con mayor
profundidad en la Introducción del Capítulo I.

Cambios postnatales en la estructura y función del órgano de Corti
Los ratones constituyen uno de los modelos animales preferidos para estudios referidos
a mamíferos. Estos roedores pertenecen al grupo de los mamíferos altriciales, lo que implica
que, luego de su nacimiento, requieren asistencia materna constante antes de desenvolverse
de manera independiente. Los roedores altriciales suelen ser sordos y ciegos al nacer y el
momento del comienzo de la audición varía según la especie. En el caso de los ratones, éste
tiene lugar alrededor de los días postnatales (P) 12 y 14 (Ehret, 1976). En consecuencia, el
sistema auditivo periférico de estos animales termina de desarrollarse luego del nacimiento, y
se considera que su madurez se alcanza alrededor de P20. Es decir que el desarrollo del
sistema auditivo periférico en roedores involucra procesos biológicos que ocurren en forma
prenatal, otros que ocurren en forma postnatal pero previo al comienzo de la audición (P0 a
P12-14) y, por último, existen fenómenos de maduración y refinamiento que terminan de
completarse alrededor de P60 (Bulankina and Moser, 2012). En esta sección en particular nos
referiremos a antecedentes obtenidos a partir de experimentos con ratas y ratones
indistintamente, ya que presentan patrones de desarrollo postnatal semejantes.
En términos generales, el canal auditivo se encuentra cerrado al momento del
nacimiento. Alrededor de P8 se inicia la apertura paulatina del mismo, lo que permite que las
ondas de sonido comiencen a ser transmitidas hacia el oído interno (Mikaelian y Ruben, 1965).
Las concentraciones iónicas definitivas en la perilinfa y endolinfa, que determinan el potencial
endococlear necesario para la transducción del sonido, se establecen entre P12-14 (Schmidt y
Fernandez, 1963). El proceso de desarrollo y diferenciación morfológica y funcional de las
células ciliadas ya está completo al momento del inicio de la audición (Lelli et al., 2009;

Bulankina and Moser, 2012). En cambio, los mayores cambios en el desarrollo postnatal tienen
lugar en términos de la inervación aferente y eferente de las células ciliadas, los cuales se
detallarán a continuación.
En lo que respecta a la inervación aferente, tal como se aprecia en la Figura 8, al
momento del nacimiento tanto las CCEs como las CCIs son contactadas por NGEs (Perkins y
Morest, 1975; Echteler, 1992). En las CCIs, inicialmente se registra un elevado número de
terminales que acaba siendo progresivamente sometido a un proceso de refinamiento de
neuritas, retracción de NGEs de tipo I inmaduras y posterior apoptosis. Esto produce, por
ejemplo, que para el momento de inicio de la audición, el número de sinapsis CCI-NGE sea
aproximadamente un 50% menor al número de sinapsis cuantificado a P7 (Sendin et al., 2007;
Delacroix and Malgrange, 2015). De hecho, se ha demostrado que es recién a P21 que los
ratones adquieren un número de contactos CCI-NGE comparable a los de un animal adulto
(Liberman and Liberman, 2016); es decir, entre 10 y 20 contactos aferentes dependiendo de la
posición en el eje tonotópico. En cuanto a la sinapsis entre las CCEs y las NGEs de tipo II,
también se ha determinado la existencia de un proceso de podado sináptico, pero el resultado
final acaba siendo de entre 1 y 3 terminales aferentes por CCE (Huang et al., 2012).
Por su parte, la inervación eferente sobre el epitelio sensorial auditivo es detectable
pasada la mitad del desarrollo embrionario (Fritzsch, 1996), en tanto que las fibras eferentes
MOC maduran tempranamente y proyectan transitoriamente a la región de las CCIs, antes de
alcanzar su destino final, sobre la membrana basal de las CCEs (Figura 8) (Cole y Robertson,
1992; Simmons et al., 1996, 1998). Esta sinapsis transitoria entre las fibras MOC y las CCIs es,
a grandes rasgos, similar a la sinapsis MOC-CCE, ya que también es colinérgica e inhibitoria
debido a la presencia de nAChRs α9α10 y canales SK2 (Glowatzki and Fuchs, 2000; Katz et
al., 2004; Gómez-Casati et al., 2005). Si bien se han observado respuestas a ACh en las CCIs
de animales a P0, es recién a P3-4 que la sinapsis adquiere su funcionalidad completa gracias
al acople entre los nAChRs y los SK2, mientras que las mayores respuestas se registran a P9
para luego disminuir hasta desaparecer en la ventana de comienzo de la audición (Liberman et
al., 1990; Katz et al., 2004; Roux et al., 2011). Adicionalmente, se ha postulado que la actividad
de la sinapsis eferente transitoria MOC-CCI es esencial en la regulación de la actividad
espontánea descrita en las CCIs previo al inicio de la audición durante el desarrollo postnatal
(Johnson et al., 2011; Sendin et al., 2014). De hecho, alteraciones en la actividad de la
inervación eferente transitoria sobre las CCIs han demostrado tener un impacto negativo sobre
la maduración y el establecimiento de la organización tonotópica de la vía auditiva ascendente

(Clause et al., 2014, 2017; Di Guilmi et al., 2019). Por otro lado, existen evidencias de que esta
actividad eferente es necesaria para la correcta maduración funcional de la sinapsis en cinta de
las CCIs (Johnson et al., 2013).
Figura 8. Desarrollo postnatal de la inervación
coclear. Panel superior: al momento del nacimiento,
el polo basal de las CCIs y CCEs es contactado por
NGEs tipo I y II. Los terminales eferentes (OC) sólo
contactan a la CCI, pudiendo formar también
contactos axodendríticos con las NGEs. Se habla de
terminales eferentes en general puesto que no puede
establecerse que provengan de regiones específicas
en el tallo cerebral.
Panel Medio: al finalizar la primera semana de vida,
ya se produjo una diferenciación en las NGEs, de
manera tal que las CCIs se encuentran inervadas por
NGEs de tipo I, y las CCEs por NGEs de tipo II. Se
observan fibras eferentes en la región de las CCEs
formando contactos axodendríticos con las NGEs de
tipo II.
Panel inferior: en la cóclea madura, las CCIs solo
presentan sinapsis aferentes con las NGEs de tipo I,
mientras que las fibras LOC hacen contactos
axodendríticos sobre estas aferencias. En cambio, los
terminales eferentes MOC hacen sinapsis directa
sobre la base de las CCEs, que además presenta
contactos aferentes con NGEs de tipo II.
Figura modificada a partir de Bulankina and Moser,
2012.
Asimismo, la inervación MOC se hace evidente sobre las CCEs desde P2 (Simmons,
2002). Sin embargo, recién a partir de P6-8 se observa una respuesta inhibitoria sobre las
CCEs (He y Dallos, 1999; Roux et al., 2011), la cual completa su maduración alrededor de P20,
es decir, luego del inicio de la audición (Shnerson et al., 1981). En paralelo, la inervación
eferente LOC sobre las NGEs alcanza una densidad comparable a la de un animal adulto
alrededor de P21 (Liberman and Liberman, 2016)
Por último, sumado al efecto de la inervación aferente, alrededor del inicio de la audición
comienzan a tener lugar cambios en la identidad de las conductancias presentes en la
membrana de las CCIs. Por ejemplo, el aumento en la expresión de canales de K + de tipo BK
en forma concomitante a la reducción en el número de canales de Ca V1.3, anula la capacidad

de las CCIs de disparar potenciales de acción en forma espontánea a la vez que se cree que
es esencial para que las CCIs alcancen su maduración funcional y puedan responder en forma
de potenciales graduados ante un estímulo sonoro (Kros et al., 1998; Pyott and Duncan, 2016).
De este modo, para cuando se produce el inicio de la audición, el órgano de Corti cuenta con
toda la maquinaria celular para llevar adelante la mecanotransducción de los estímulos
auditivos, su amplificación mediante la actividad electromótil de las CCEs, la transmisión de la
información hacia el SNC a través de las NGEs de tipo I y el control de la ganancia a través de
los terminales eferentes MOC.
Adicionalmente, se ha descubierto que la definición del gradiente de tamaños de los
elementos pre- y postsinápticos en el eje modiolar-pilar es otro proceso muy dinámico que tiene
lugar en el primer mes de vida postnatal. Esto fue demostrado en una serie de experimentos en
los que se analizaron los volúmenes de los elementos antes mencionados en imágenes de
microscopía confocal para diferentes estadios entre P7 y P28 (Liberman and Liberman, 2016).
Allí se vio que si bien a P7 el número de contactos sinápticos por CCI es significativamente
mayor al observado en un animal adulto, la distribución en los volúmenes de los elementos
sinápticos exhibió el mismo patrón que en ratones adultos: mayores volúmenes sinápticos en el
lado modiolar y menores en la cara pilar. No obstante, alrededor del comienzo de la audición,
tal patrón desaparece debido a que los cuerpos sinápticos modiolares reducen su tamaño. A
partir de P21 la distribución comienza a cambiar nuevamente y es alrededor de P28 que se
establecen los gradientes complementarios descritos en el animal adulto (Liberman et al.,
2011). Por otro lado, si bien los parches de receptores postsinápticos de AMPA pueden variar
su tamaño a lo largo del periodo P7-P28, el volumen de los parches ubicados del lado modiolar
es siempre menor al de aquellos ubicados del lado pilar, en consonancia con lo reportado en
ratones adultos (Liberman et al., 2011). Estos cambios a lo largo de la maduración postnatal del
sistema auditivo periférico fueron luego también hallados en ratas (Kalluri and MongesHernandez, 2017), en las que además se encontró que la diversificación de las tasas de
disparo de las NGEs de tipo I se desarrolla entre P15 y P32 (Wu et al., 2016). Por otro lado,
existen numerosas evidencias que señalan que el refinamiento en la transmisión de la
información sensorial a través de la vía aferente funcional, así como la mielinización de las
NGEs, son procesos que terminan de completarse en los primeros dos meses de vida postnatal
de los roedores (Shnerson et al., 1981; Romand and Romand, 1985; Kim and Rutherford,
2016).

Como corolario, los procesos de desarrollo de la vía auditiva ascendente modelan la
maduración de los caracteres estructurales y fisiológicos que son determinantes en la función
auditiva de los animales. En este contexto, se ha observado que recién a P21 los ratones
presentan umbrales de audición indistinguibles de los de un adulto, posiblemente debido a que
justamente a esa edad es que la inervación aferente y eferente sobre el órgano de Corti
completa su refinamiento (Liberman and Liberman, 2016). De este modo, tratamientos o
manipulaciones genéticas que afecten este proceso o que, por ejemplo, desarticulen la
morfología o la funcionalidad del órgano de Corti, pueden tener consecuencias relevantes
sobre la sensibilidad en la detección de los estímulos auditivos, o bien, sobre la fidelidad en la
representación de la intensidad o estructura temporal de los mismos. A continuación se
describen, entonces, los fundamentos de algunas herramientas clásicas de fisiología auditiva
que permiten cuantificar los parámetros antes mencionados y que fueron utilizadas a lo largo
del presente trabajo.

Métodos para evaluar la funcionalidad del sistema auditivo
El comienzo de la audición implica la adquisición de respuestas neuronales y
comportamentales frente a la estimulación con sonido. Esto posibilita la realización de tests que
permiten evaluar la función auditiva y que son ampliamente utilizados en investigación para
monitorear, por ejemplo, el efecto de un tratamiento sobre la sensibilidad auditiva. Las
audiometrías tonales y vocales son un ejemplo de uso común en la clínica para evaluar la
función auditiva de humanos. Son consideradas evaluaciones subjetivas porque dependen de
que el paciente responda si escuchó o no un determinado sonido. A su vez, existen
evaluaciones objetivas, las cuales no dependen de la respuesta consciente del sujeto sobre su
capacidad de oír un determinado sonido. La mayoría de estos métodos, ya sean objetivos o
subjetivos, se destacan por ser nula o mínimamente invasivos, por lo que facilitan la
recolección de datos sobre la actividad del sistema auditivo en tiempo real durante sesiones
prolongadas o a repetición.

Figura 9. Esquema que muestra la contribución de los diferentes núcleos de la vía auditiva
ascendente a la generación de las ondas observadas en un registro de ABR (gráfico inferior
izquierdo). El número entre paréntesis que acompaña cada núcleo señala la onda a la cual
contribuyen en la señal de ABR. Así, el pico I de la señal de ABR refleja la actividad en la
sinapsis CCI-NGE, por lo que su estudio constituye una buena primera aproximación a la
evaluación de la integridad funcional de esa sinapsis. Los picos II a V reflejan la actividad
neuronal evocada en los diferentes núcleos auditivos del tallo cerebral, mientras que los picos
subsiguientes dan cuenta del reclutamiento neuronal a nivel del tálamo y la corteza auditiva.

Uno de los métodos objetivos más frecuentemente usado en investigación básica
consiste en la medición de los potenciales evocados del tronco cerebral (ABRs, por sus siglas
en inglés) obtenidos en respuesta a estímulos auditivos. Básicamente, consiste en el registro
de los potenciales de acción compuestos que se suceden a lo largo de la vía auditiva frente a la
estimulación con un tono puro o un sonido de tipo “click”. Un ABR típico consiste de cinco
ondas o picos prominentes que ocurren dentro de los 10 ms posteriores a la presentación del
estímulo sonoro. Se ha establecido que los diferentes picos de las ondas pueden ser asignados
a diferentes partes de la vía auditiva ascendente (Figura 9) (Melcher et al., 1996). De este
modo, el pico I corresponde a la suma de la actividad de las NGE al nivel de la cóclea, con lo
cual, constituye una buena herramienta para estimar el estado de la codificación de la
información auditiva a nivel periférico (Melcher et al., 1996; Kujawa and Liberman, 2009). Los
picos II, III, IV y V corresponden a la actividad sincrónica de las neuronas de la vía auditiva
situadas en el nivel del tallo cerebral. Acorde a una caracterización previa (Melcher et al.,
1996), el pico II es generado fundamentalmente por la actividad del NC, el pico III corresponde
a los disparos de neuronas en el SOC, el pico IV al lemnisco lateral (LL) y el pico V refiere a la

actividad en el CI. El uso de estímulos de intensidad creciente permite definir un umbral de
audición que, a su vez, posibilita la medición de la amplitud y latencia de los picos
supraumbrales. Cabe mencionar que se ha determinado que las amplitudes y latencias de los
diferentes picos de la respuesta de ABR representan buenos estimadores del número de fibras
reclutadas en cada núcleo y de la velocidad de conducción de la información sensorial,
respectivamente (Buchwald and Huang, 1975; Antoli-Candela and Kiang, 1978). En suma, las
pruebas de ABR proporcionan información sobre la dinámica de transmisión de los estímulos
auditivos a lo largo de la vía auditiva ascendente, a la vez que permiten evaluar la integridad
funcional de los núcleos centrales y periféricos que la conforman.
Es importante remarcar que los registros de ABRs brindan información sobre la señal
que sale de la cóclea hacia el SNC, la cual está en gran medida condicionada por la capacidad
de amplificación coclear de las CCEs. Para elucidar la contribución de las CCEs y su función de
amplificador coclear a la sensibilidad auditiva global puede efectuarse, complementariamente,
el registro de las emisiones de los productos de distorsión otoacústica (DPOAEs). Los DPOAEs
son sonidos de baja intensidad emitidos por la cóclea tras la estimulación simultánea con dos
tonos puros de frecuencias diferentes (f1 y f2) pero cercanas en el espectro (Kemp, 1986). La
interferencia de las dos ondas sonoras en su propagación a través de la membrana basilar
genera diferentes tipos de armónicos, cuyas frecuencias resultan de combinaciones aritméticas
de las frecuencias de los dos tonos originales (f1-f2, 2f1-f2, 2f2-f1, etc). Estos armónicos son
denominados productos de distorsión (DPs) y son capaces de provocar vibraciones en la región
de la MB que sea específica de su frecuencia con la consecuente activación de las CCEs en
esa región tonotópica. El desplazamiento de los estereocilios de las CCEs genera ondas en el
fluido coclear que se retropropagan hasta alcanzar la membrana timpánica, en la cual impactan
provocando vibraciones mecánicas que dan lugar a la emisión de un sonido cuya frecuencia
corresponde a la del DP. Experimentalmente, implica registrar con un micrófono el espectro
sonoro que emerge desde la cóclea, el cual va a estar integrado por f1, f2 y las otoemisiones
asociadas a los diferentes productos de distorsión.
Cabe recordar que, mientras los ABR proveen una descripción de la respuesta global de
la cóclea que pondera las contribuciones de la mecanotransducción en las CCIs, el
reclutamiento coordinado de las NGEs y la amplificación coclear de las CCEs, los DPOAEs
permiten determinar únicamente la integridad funcional de las CCEs en términos de su
capacidad de llevar adelante la amplificación coclear. Por este motivo es que los DPOAEs
tienen la particularidad de que no se ven afectados ante la muerte de las CCIs o la pérdida de

fibras aferentes (Liberman et al., 1997; Zheng et al., 1997b). Sin embargo, la detección de
umbrales de DPOAEs elevados está fuertemente vinculada a umbrales de ABRs también
elevados, justamente, debido a la disfunción de las CCEs y la consecuente falla en la
amplificación de la señal sonora. Así, la combinación de los resultados de ABRs y DPOAEs
resulta una estrategia útil para determinar si los déficits auditivos provienen de daños
generados a las CCIs, las CCEs, ambos tipos de células ciliadas, o bien a las NGEs de tipo I
que transmiten la información sensorial. Esto resulta especialmente relevante en la evaluación
y el diagnóstico de los diferentes tipos de pérdida de audición, independientemente de si tienen
una base genética o adquirida.

OBJETIVOS
1) Estudiar los cambios fisiológicos e histológicos derivados de la exposición a ruido en
animales cuya modificación genética conduce a distintos grados de actividad de la
sinapsis inhibitoria MOC-CCE.

2) Determinar los cambios fisiológicos e histológicos derivados del envejecimiento en
animales cuya sinapsis inhibitoria MOC-CCE se encuentra potenciada.

3) Evaluar los efectos de la exposición a ruido sobre la estructura y la fisiología de la
sinapsis en cinta de las CCIs al comienzo de la audición.

MATERIALES Y MÉTODOS
Animales
En el primer capítulo se utilizaron animales de ambos sexos provenientes de dos líneas
de ratones genéticamente modificados que cuentan con diferentes niveles de actividad del
sistema eferente medial. La cepa Chrna9 KO (fondo genético: FVB.129P2-Pde6bþ Tyrcch/AntJ) no expresa la subunidad α9 del receptor nicotínico, con lo cual es incapaz de
ensamblar receptores α9α10 funcionales y, por ende, carece del reflejo inhibitorio que el
sistema MOC ejerce sobre las CCEs (Vetter et al., 1999). Por otro lado, la cepa Chrna9L9’T KI
(fondo genético: FVB.129P2-Pde6bþ Tyrc-ch/AntJ) posee una mutación puntual en el gen de la
subunidad α9 en la que se ha reportado un aumento en la afinidad por acetilcolina y una
disminución en la desensibilización del receptor nicotínico α9α10 (Plazas et al., 2005; Taranda
et al., 2009). La conjunción de estos efectos da como resultado una potenciación sobre el
efecto inhibitorio del sistema eferente medial sobre la amplificación coclear (Taranda et al.,
2009). Por último, se emplearon ratones con las variantes salvajes (wild type, WT) para el gen
de la subunidad α9 del receptor nicotínico cuyo fondo genético es idéntico al de las cepas antes
mencionadas.
En el segundo capítulo sólo se trabajó con los Chrna9L9’T KI y WT de ambos sexos.
En el tercer capítulo, se emplearon animales de ambos sexos de la cepa comercial
C57BL/6, así como también Vglut3 KO, una cepa genéticamente modificada en la cual el gen
del transportador vesicular de glutamato de tipo 3 ha sido eliminado y, por lo tanto, las CCIs
son incapaces de liberar glutamato. La línea Vglut3 KO fue desarrollada en un fondo genético
C57BL/6.
Todos los protocolos experimentales fueron realizados de acuerdo a la Guía de
Eutanasia de la Asociación Médica Veterinaria Americana (AVMA, por sus siglas en inglés),
Edición 2013, y aprobados por la Comisión Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de
Laboratorio (CICUAL) del INGEBI y de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

Sistema de registro y exposición
Las pruebas de fisiología auditiva así como también la exposición al ruido fueron
realizadas en una cámara a prueba de sonidos. Su interior fue mantenido a una temperatura de
30°C con el objeto de contrarrestar la hipotermia que pudieran sufrir los ratones como
consecuencia de la aplicación de anestésicos.
En cada caso, la estimulación auditiva fue efectuada mediante el uso de un transductor
acústico de fabricación casera compuesto por dos altavoces electrostáticos CDMG15008-03
(CUI, Estados Unidos) dispuestos como fuentes de sonido y un micrófono en miniatura FG23329-P07 (Knowles, Estados Unidos) emplazado para medir la intensidad de sonido al nivel
del canal auditivo del animal. Los estímulos sonoros fueron generados digitalmente y el
procesamiento de las respuestas fue llevado a cabo utilizando una consola de tipo I-O (National
Instruments, Estados Unidos) dirigida desde el programa EPL Cochlear Function Test Suite, un
software específico escrito en LabVIEW y otorgado por el Dr. M. Charles Liberman (EatonPeabody Laboratory, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Estados Unidos).

Exposición a ruido
En el Capítulo I, ratones de P21 de las tres cepas ya mencionadas fueron expuestos,
bajo anestesia, a un ruido de 100 dB, con un ancho de banda de 1 a 16 kHz, durante 1 hora.
En el Capítulo II, los animales fueron mantenidos durante toda su vida en un ambiente
cuyo nivel de ruido estuvo por debajo de los 50 dB.
En el Capítulo III, ratones de P15-P16 de la cepa C57BL/6 fueron expuestos despiertos
a un ruido de 120 dB, con un ancho de banda de 1 a 12 kHz, durante 1 hora.
Inmediatamente antes de someter a los animales al ruido se realizó una calibración del
sistema acústico para asegurar la entrega de la intensidad de sonido correcta.

Evaluaciones de fisiología auditiva
En los tres capítulos, el estudio de la fisiología auditiva de los animales fue llevado
adelante mediante el testeo de los potenciales evocados del tronco cerebral (ABRs) y,
complementariamente, a través del registro de los productos de distorsión de las emisiones

otoacústicas (DPOAEs). Para ello, los animales fueron anestesiados intraperitonealmente con
ketamina (Holliday-Scott, Argentina) (100 mg/kg, i.p.) y xilazina (Laboratorios König, Argentina)
(10 mg/kg i.p.) y puestos en la cámara a prueba de sonidos descrita anteriormente.

ABRs
Para el registro de los ABRs se utilizaron electrodos de platino colocados de manera
intradérmica: el primero en el vértex craneal, otro en forma dorsal y paralela a la oreja, y por
último, uno de referencia inserto cerca de la cola del animal. Los estímulos consistieron en
tonos puros de polaridad alternada de 5 ms a una razón de 33 tonos por segundo. La respuesta
obtenida a través de los electrodos fue amplificada con un factor de 10.000 y filtrada con un
filtro pasabanda de 0.3 a 3 kHz. Para cada frecuencia e intensidad de sonido, se promediaron
1024 respuestas. Los ABRs fueron testeados usando tonos puros en un rango de frecuencias
entre los 5.6 kHz y los 45.2 kHz, de modo de cubrir gran parte del espectro de audición de los
ratones. La Figura 10 muestra un registro de ABR obtenido de un animal WT a P21 utilizando
un tono puro de 16 kHz. En el panel de la derecha se indican las intensidades del tono medidas en dB- que fueron empleadas para evocar la respuesta neuronal –medida en
microvoltios (µV). Puede observarse que para intensidades por debajo de 35 dB no se detecta
señal, mientras que para 35 dB ya se advierten los picos I y II. Se definió como umbral de ABR
a la intensidad media entre la última intensidad que no evoca respuesta y la primer intensidad
que efectivamente evoca una respuesta. Por lo tanto, en este ejemplo, el umbral para la
frecuencia de 16 kHz es de 32.5 dB. Se observa, además, que conforme incrementa la
intensidad del estímulo, mejora la resolución de la señal, a la vez que se produce una
disminución de la latencia y un aumento de la amplitud de los picos. Así, una vez definido el
umbral, se procedió a calcular las latencias y amplitudes supraumbrales del pico I, puesto que
representan buenos estimadores del número de fibras reclutadas a nivel de la sinapsis entre las
CCIs y las NGE y de la velocidad de conducción de la información auditiva, respectivamente
(Buchwald and Huang, 1975; Antoli-Candela and Kiang, 1978).

Figura 10. Registros de ABR
representativos obtenidos de un
animal WT a P21 utilizando tonos
puros de 16 kHz. Cada trazo
representa los potenciales evocados –
medidos en µV- obtenidos a partir de
1024 repeticiones del tono con la
intensidad que se indica en el panel de
la derecha. La línea punteada gris
señala el umbral de ABR, el cual
corresponde a la intensidad promedio
entre el menor nivel capaz de evocar
una respuesta y el último nivel para el
cual no se detecta señal.

DPOAEs
Tal como ya fuera mencionado en la Introducción, los DPOAEs constituyen
otoemisiones de baja intensidad evocadas por la aplicación de dos tonos puros y que reflejan la
integridad funcional de las CCEs. Para su cuantificación se aplicaron dos tonos puros, f1 y f2,
con una relación de frecuencias f1/f2 = 1.2 y una diferencia de 10 dB en la intensidad de ambos.
Se efectuó un barrido de intensidades para ambos tonos, de a 5 dB por paso y hasta llegar a
un máximo de 80 dB. Los DPOAEs emitidos como resultado de esta estimulación fueron
captados mediante el micrófono presente en el transductor, amplificados y digitalizados.
Finalmente, a través de la aplicación de una transformada de Fourier se obtuvo el espectro de
emisión de DPOAEs para las distintas frecuencias e intensidades. Si bien los productos de
distorsión se producen a varias frecuencias, la de mayor amplitud y la más utilizada es el
producto de distorsión cúbico 2f1- f2. En la Figura 11 se encuentran graficadas la intensidad del
producto de distorsión 2f1-f2 respecto de la intensidad del tono correspondiente a la f2. Además
se grafica la intensidad del nivel basal de ruido medido por el micrófono para cada intensidad
de estímulo. Se definió como umbral al valor de intensidad de f2 a partir del cual la relación
señal/ruido fue mayor a 1, y en el que además se cumplió que para intensidades de f2 mayores,
el cociente continúa siendo mayor a 1. Por ejemplo, para la Figura 11, el umbral de detección
de DPOAE es de 30 dB para una f2 de 16 kHz.

Figura 11. Registro de la amplitud de
DPOAE en función de la intensidad de
un tono f2 de 16 kHz en un ratón de P21.
Los círculos negros muestran el sonido
captado
por
el
micrófono
que
corresponde a la señal de DPOAE,
mientras que los triángulos señalan el
nivel de ruido de base existente en la
cámara a prueba de sonidos durante la
medición. La flecha negra señala la
intensidad que fue considerada como
umbral de detección de la señal (30 dB),
pues desde esa intensidad en adelante
la amplitud de la otoemisión es siempre
superior al nivel de ruido de base.

Inmunofluorescencia e Inmunohistoquímica
En el Capítulo I, los animales de los tres genotipos fueron divididos en dos grupos:
Control y 7 días después de la exposición a ruido (TA+7d). En P21, el grupo Control fue
introducido, bajo anestesia, en la cámara a prueba de sonidos para simular las condiciones con
las que serían expuestos los animales al trauma acústico. A P28, fecha que coincide con los 7
días posteriores a la exposición al ruido, animales de los dos grupos fueron sacrificados, se
extrajeron sus cócleas y se las procesó para la realización de estudios histológicos. En el
Capítulo II, los animales fueron sacrificados luego de haber completado las mediciones de
fisiología auditiva a los 6 y 12 meses y luego se extrajo y procesó el tejido como se indica
abajo.
Primeramente, se obtuvieron los huesos temporales de los ratones y seguidamente se
disecaron las cócleas, las cuales fueron inmediatamente perfundidas a través de la ventana
redonda con una solución de paraformaldehído (PFA; Sigma, Estados Unidos) al 4% en buffer
fosfato salino (PBS) para ser luego incubadas en la misma solución durante toda la noche a 4
°C. Al día siguiente, las cócleas fueron incubadas en una solución de EDTA 0.12 M por 2 o 3
días para favorecer la decalcificación del hueso que recubre el epitelio sensorial. Finalmente,
se procedió a la disección fina de la cóclea para la extracción del órgano de Corti entero y la
remoción de la membrana tectorial.
Para los conteos del número de sinapsis en cinta por CCI, se procedió a separar
primeramente al órgano de Corti en sus porciones apical, medial y basal y se las permeabilizó
mediante el congelado de las muestras por 2 horas a -80 °C en una solución de sacarosa al

30% (Anedra, Argentina). Luego, los tejidos fueron incubados, por 1 hora a temperatura
ambiente, en una solución de bloqueo la cual contenía 5% de suero normal de cabra y 1% de
Triton X-100 en PBS. Posteriormente, las secciones de cóclea fueron incubadas a 37°C, en
agitación en cámara húmeda y durante toda la noche con los siguientes anticuerpos primarios
que fueron agregados a la solución de bloqueo: (1) anti-CtBP2 IgG1 hecho en ratón, 1:1000
(BD Biosciences, Estados Unidos), (2) anti-GluA2 IgG2a hecho en ratón, 1:2000 (Millipore,
Estados Unidos). Dado que CtBP2 y Ribeye constituyen diferentes variantes transcripcionales
de un mismo gen, comparten numerosos dominios estructurales y, por lo tanto, los anticuerpos
que reconocen a CtBP2 permiten detectar a Ribeye en las sinapsis en cinta (Piatigorsky, 2001).
A su vez, como CtBP2 es un represor transcripcional que está continuamente presente en el
núcleo de las células, la marcación contra CtBP2 en la cóclea suele revelar los cuerpos
sinápticos de las células ciliadas, además de una débil marca a nivel nuclear (Kujawa and
Liberman, 2009). El segundo anticuerpo está direccionado contra la subunidad 2 del receptor
glutamatérgico de tipo AMPA, lo que permite revelar los receptores postsinápticos de glutamato
presentes en las NGE. Luego de 4 lavados en una solución de PBS Triton 1% durante 1 hora,
se procedió a la incubación con los anticuerpos secundarios conjugados a los fluoróforos
AlexaFluor 488 y AlexaFluor 568 (Life Technologies, Estados Unidos), diluidos 1:1000 en la
solución de bloqueo, durante 2 horas a temperatura ambiente. Finalmente, luego de 4 lavados
en PBS durante 1 hora, las secciones de cóclea fueron montadas en portaobjetos con medio de
montaje FluorSave (Millipore, Estados Unidos).
En el Capítulo III, en el cual se estudiaron los cambios estructurales desencadenados
por la exposición a ruido intenso a P15-16, los animales fueron divididos en dos grupos
(Control) y 1 día después de la exposición a ruido (TA+1d). En cada camada, al día siguiente
de la exposición a ruido, animales de ambos grupos fueron sacrificados, las porciones apicales
de sus cócleas fueron extraídas y procesadas para las inmunofluorescencias. Primeramente,
las secciones fueron fijadas en PFA 4% en PBS por 20 minutos a temperatura ambiente,
seguido de una decalcificación en EDTA 0.12 M por media hora a temperatura ambiente. Luego
de tres lavados en PBS 1X de 15 minutos cada uno, las secciones fueron bloqueadas en una
solución de suero normal de burro 5% y PBS Tritón 1% por una hora a temperatura ambiente.
Seguidamente, se efectuó la incubación con los siguientes anticuerpos primarios: anti-CtBP2
IgG1 hecho en ratón, 1:200 (BD Biosciences, Estados Unidos); anti-CaV1.3 hecho en conejo,
1:500 (Alomone Labs, Estados Unidos) y anti-GluA3 hecho en cabra (Santa Cruz
Biotechnology, Estados Unidos). La incubación fue durante toda la noche a 37°C. Luego las
secciones fueron incubadas con los anticuerpos secundarios conjugados a los fluoróforos

AlexaFluor488, AlexaFluor 568 y AlexaFluor 647 (Life Technologies, Estados Unidos) por dos
horas a temperatura ambiente. Finalmente, las muestras fueron montadas en una solución de
Mowiol (Sigma, Estados Unidos).
Para la inmunomarcación de los terminales eferentes expuesta en el Capítulo I, el
procesamiento de las muestras fue similar exceptuando el hecho de que no se realizó una
discriminación por regiones cocleares. La solución de bloqueo estaba compuesta por suero
normal de caballo al 5% y Triton X-100 al 1%. El anticuerpo primario utilizado fue una
inmunoglobulina anti-sinaptofisina hecha en ratón (Millipore, Estados Unidos) en una dilución
1:1000 en la solución de bloqueo. La sinaptofisina es una proteína comúnmente presente en
terminales axónicos. La incubación se realizó durante toda la noche a 4°C. Luego de lavar con
Tritón al 1% en PBS, las secciones fueron incubadas con anticuerpos secundarios biotinilados,
seguidos de la incubación con el reactivo de revelado ABC (Vector Laboratories, Estados
Unidos) y finalmente con diaminobenzidina (DAB) para habilitar la cuantificación bajo un
microscopio óptico estándar.
Por último, para el conteo de CCEs del Capítulo II, las secciones de cóclea fueron
incubadas con el marcador nuclear Draq5 (eBioscience, Estados Unidos) en una concentración
de 10 µM por 30 minutos a temperatura ambiente. Una vez completada la incubación, el tejido
fue montado para la captura de imágenes.

Análisis cuantitativo de las imágenes de microscopía
En los Capítulos I y II, la cuantificación del número de sinapsis en cinta por CCI fue
realizada a partir de z-stacks obtenidos en un microscopio confocal Leica TCS SPE (Leica,
Alemania) de las diferentes regiones cocleares. Los z-stacks fueron adquiridos con un objetivo
de inmersión en aceite de 63X y 1.4 de apertura numérica, usando un zoom digital de 1.5 y con
un espaciamiento en el eje z de 0.2 µm. En el Capítulo III, los z-stacks fueron obtenidos en un
microscopio confocal Zeiss LSM 700 (Carl Zeiss, Alemania), empleando un objetivo de
similares características al mencionado previamente y con un espaciamiento en el eje z de 0.38
µm. Los z-stacks fueron luego importados al software de procesamiento de análisis Fiji
(Schindelin et al., 2012), en los que las CCIs fueron reconocidas a través de su morfología y
por la débil tinción del núcleo que produce el anticuerpo contra CtBP2. Usualmente, cada zstack comprendió de 10 a 20 células.

Para automatizar la cuantificación del número de sinapsis, se desarrolló un plugin en Fiji
capaz de registrar el número de marcas presinápticas, postsinápticas y el número de elementos
colocalizados por célula. En particular, se generaron proyecciones de máxima intensidad de
cada canal, a partir de las cuales se generó una composición de ellas que fue usada para
delimitar el contorno de las regiones de interés (ROIs) correspondientes a cada CCI. En
paralelo, las máximas proyecciones de cada canal fueron multiplicadas para generar una nueva
imagen de 32 bits con la información de los dos canales. Por último, las máximas proyecciones
de cada canal y la imagen resultante de la multiplicación fueron segmentadas manualmente y
se efectuó el conteo automático del número de partículas en cada ROI.
En los capítulos II y III se presentan análisis del volumen de los diferentes elementos
pre y postsinápticos. Para ello, los z-stacks fueron cargados en FIji y mediante el uso del plugin
“3D Object Counter” se efectuó una segmentación tridimensional del stack que permitió la
individualización de los objetos. Numerosos trabajos previos en la sinapsis CCI-NGE (Liberman
et al., 2011; Gilels et al., 2013; Paquette et al., 2016) encontraron que el volumen de los
elementos sinápticos oscila en un rango entre 0.5 µm3 y 5 µm3. De este modo, en el Capítulo II,
al momento de llevar a cabo la segmentación de los z-stacks, se eligió un rango de partículas
admitidas de 20 a 2000 voxels, con un tamaño de voxel de 0.11 µm x 0.11 µm x 0.2 µm. En el
Capítulo III, como el tamaño de voxel fue 0.05 µm x 0.05 µm x 0.38 µm, el rango elegido fue de
30 a 2000 voxels. Una vez individualizadas las partículas de interés en cada canal (CtBP2 y
GluA2 para el Capítulo II y CtBP2, GluA3 y CaV1.3 en el Capítulo III), se procedió a cuantificar
el volumen de los elementos sinápticos colocalizados a través del plugin 3D ROI Manager
(Ollion et al., 2013). Todos los volúmenes cuantificados fueron controlados con las imágenes
originales para verificar que los valores reportados tuvieran coherencia con los límites de
resolución del instrumento luego de la segmentación. Además, en el Capítulo III, a través de la
combinación de las tablas de datos generadas por las herramientas “Colocalize” y “3d
Measure”, pudo determinarse el número de elementos sinápticos involucrados en triple
colocalización, el número de elementos formando pares, el número de elementos solitarios y el
volumen de todos ellos.
Por último, el conteo de terminales eferentes presentado en el Capítulo I fue realizado
manualmente a través de la observación de los preparados en un microscopio Nikon Eclipse E200 (Nikon, Japón) bajo luz blanca Nikon Eclipse E-200, Japón). Para ello, se empleó un
objetivo de 100X de inmersión en aceite. Las fotografías representativas se tomaron utilizando
una cámara Nikon Y-TV55 (Nikon, Japón) acoplada al microscopio.

Registros electrofisiológicos
Para el estudio del efecto de la exposición a ruido sobre la dinámica de liberación de
neurotransmisor sobre la sinapsis aferente de las CCIs, 1 día después del trauma acústico
(P16-P17) se procedió a sacrificar los animales WT

y Vglut3 KO para extraer su hueso

temporal. Aquellos animales que no fueron expuestos a ruido se los catalogó como parte del
grupo “Control” y fueron sacrificados a la misma edad.
Las disecciones agudas del órgano de Corti se realizaron bajo lupa (Leica MZ75,
Alemania). En primer lugar se separó la cóclea del hueso temporal y se la colocó en una caja
de Petri con solución extracelular de la siguiente composición (en mM): NaCl 155, KCl 5.8,
CaCl2 1.3, MgCl2 0.9, NaH2PO4 0.7, D-glucosa 5.6, y HEPES 10; pH 7.4; 295-305 mOsm. El
hueso que recubre el tejido sensorial fue removido delicadamente con una pinza de disección,
y luego se escindió la vuelta apical con ayuda de una tijera. Finalmente, con ayuda de fórceps
de punta fina, se removió la stría vascularis, el modiolo y la membrana tectorial. Una vez
finalizada la disección, la porción de tejido correspondiente a la región apical de la cóclea se
colocó sobre un cubreobjetos circular con un pin metálico adosado que permitió inmovilizarla.
El cubreobjetos con la preparación se montó posteriormente en una cámara para registros
electrofisiológicos bajo un microscopio Zeiss Axioskop FS (Carl Zeiss, Alemania). El
seguimiento visual de las preparaciones se realizó con contraste diferencial de interferencia
(DIC, por sus siglas en inglés) utilizando un objetivo de inmersión en agua con un aumento de
40X, y una cámara con aumento de contraste Leica Mc120 HD (Leica, Alemania).
Una vez bajo el objetivo 40X, el tejido fue constantemente perfundido con solución
extracelular fresca. Las CCIs fueron identificadas por su ordenamiento típico en el órgano de
Corti, el cual consiste en una única fila de CCIs, separada de las tres filas de CCEs por el Tunel
de Corti. Los registros fueron adquiridos de CCIs ubicadas alrededor de la región que codifica
estímulos de 8 kHz. Para ello, se utilizaron pipetas de vidrio borosilicato (World Precision
Instruments, Estados Unidos) con un diámetro externo de 1 mm, las cuales fueron estiradas
con calor en un estirador de pipetas horizontal (Sutter Instruments, Estados Unidos) hasta
obtener resistencias de 5.5-6.5 MΩ. La punta de las pipetas fue recubierta con Sylgard a los
fines de minimizar los transientes capacitivos que pudieran generarse en la superficie de las
mismas. Las pipetas fueron cargadas con una solución de registro intracelular de la siguiente

composición (en mM): CsMeSO3 115, MgCl2 6, CaCl2 0.4, EGTA-Cs 1, HEPES 5, Na2ATP 5,
NaGTP 0.3, fosfocreatina 5; pH 7.2; 283–290 mOsm.
Los registros electrofisiológicos en las CCIs se realizaron mediante la técnica de patchclamp en configuración whole-cell utilizando un amplificador EPC10 (Heka, Alemania). Una vez
alcanzada tal configuración, se procedió a perfundir la preparación con una solución
extracelular conteniendo TEA 30 mM (Sigma, Estados Unidos), de modo de bloquear las
conductancias de potasio durante los registros. Los registros fueron siempre recabados 5
minutos después de haber ingresado a la célula. Los protocolos de estimulación fueron
construidos y ejecutados desde el software PatchMaster (Heka, Alemania), a través del cual
también se adquirieron las señales de corriente, capacitancia de membrana, resistencia de
membrana y resistencia en serie. Estos datos fueron luego analizados mediante rutinas
implementadas en IgorPro 6.37 (Wavemetrics, Estados Unidos).
Para asegurar la viabilidad de la preparación, los registros electrofisiológicos se
realizaron inmediatamente luego de la disección y los mismos se prolongaron hasta un máximo
de dos horas. Cabe recordar que, una vez accedido al interior de las CCIs, las mismas fueron
mantenidas a un potencial de sostén (Vs) de -70 mV. En todos los casos, los experimentos
fueron conducidos a temperatura ambiente (22-25º C).

Mediciones de Capacitancia de Membrana
El monitoreo de los cambios en la capacitancia de membrana fue realizado de acuerdo
a la técnica descrita por Lindau y Neher (1988), para lo cual se utilizó el módulo “Lock-in”
presente en el software de registro. Dicha técnica se basa en estimular a una célula en modo
“voltage clamp” con una onda senoidal de voltaje. La corriente registrada durante ese estímulo
es también senoidal y, a partir de los componentes imaginarios y reales que describen su
comportamiento oscilatorio, es que el amplificador sensible a fase (“lock-in”) puede estimar en
tiempo real parámetros celulares como la capacitancia de membrana (Cm), la conductancia de
membrana (Gm) y la conductancia en serie (Gs).
Los protocolos empleados para el estudio de la liberación sináptica consistieron, en
términos generales, de la aplicación de una onda senoidal durante 400 ms, interrumpida por la
estimulación con un pulso cuadrado de voltaje –también llamado pulso test- y seguida de una
repetición de la onda senoidal durante otros 400 ms. En el presente trabajo, se utilizó una onda
senoidal cuya frecuencia fue de 1 kHz y su amplitud fue de 50 mV pico a pico, respecto de un

Vs = -80 mV. Tal rango de voltajes cubierto por la onda senoidal fue elegido a los fines de evitar
la activación de corrientes de calcio, debido a que: (1) cambios en la resistencia de membrana
pueden afectar la precisión en la medición de Cm, (2) la entrada de calcio durante la
estimulación con la onda senoidal entorpecería la estimación de la liberación sináptica evocada
por el pulso test. Para la estimación de la dependencia de voltaje en la exocitosis, se
emplearon pulsos test en un rango de voltajes entre -50 y +30 mV (con saltos de a 10 mV) y
con una duración de 50 ms. Para el estudio de las poblaciones de vesículas reclutadas en la
liberación, en cambio, se usaron pulsos de duración variable (entre 5 y 1000 ms) pero con un
voltaje de -20 mV, cercano al pico de la corriente de calcio en las CCIs. En todos los casos, se
registró la corriente asociada al pulso test. Adicionalmente, todos los protocolos contaron con
una sucesión de pasos de voltaje a -80, -70 y -60 mV que sirvieron de base para la estimación
y extrapolación de las conductancias en reposo.
Para la estimación de los cambios en la capacitancia de membrana evocados por la
aplicación del pulso test, se promedió el valor de Cm durante 200 ms pre- y post-pulso y, luego,
se calculó el cambio en la capacitancia (∆Cm) como la diferencia entre el valor medio postpulso (Cpost) y el valor medio pre-pulso (Cpre). Dado que en algunos registros se advirtió un
cambio transitorio en Rm inmediatamente después del pulso test, el intervalo a promediar para
el cálculo de Cpost fue escogido teniendo en cuenta la recuperación total de los valores de Rm.
En ningún registro se observaron indicios de procesos de endocitosis durante la estimulación.
Por último, registros en los que las conductancias en reposo a -70 mV fueran superiores a -100
pA o bien la resistencia de acceso fuera mayor 15 MΩ no fueron incluidos en el análisis. En
C57BL/6 no expuestos a ruido a P16, el valor promedio de Cm fue 9.73 ± 0.34, mientras que la
magnitud de las conductancias en reposo fue de -64 ± 6.23 pA.

Análisis estadístico
Los resultados obtenidos fueron analizados en el software estadístico R y en GraphPad
Prism. El test de Shapiro-Wilks fue empleado para evaluar, primeramente, el ajuste de los
datos a una distribución normal. Para las comparaciones de medidas repetidas pero que
ajustaron a una distribución normal, se llevó a cabo un ANOVA de dos factores y medidas
repetidas seguido de comparaciones múltiples con corrección del valor-p mediante el método
de Sidak.

Para comparaciones estadísticas de datos no paramétricos pero que involucraban
medidas repetidas (umbrales de ABR, amplitudes y latencias del pico 1, umbrales de DPOAE),
se hizo uso de la Prueba de Friedman, seguida de un contraste a posteriori específico (Pohlert,
2014). En aquellas comparaciones de datos no paramétricos que fueron obtenidos de grupos
independientes (Comparaciones entre genotipos de umbrales, amplitudes, números de sinapsis
por CCI, volúmenes de elementos sinápticos), la prueba de Kruskal-Wallis seguida de
contrastes según el método de Dunn fue la herramienta seleccionada. En cambio, cuando sólo
se compararon dos grupos de datos no paramétricos se empleó la Prueba de Mann-Whitney.
En la comparación entre grupos Control y TA+7d de las distribuciones del número de
terminales MOC por CCE, así como también en la comparación de los datos de
inmunofluorescencia del Capítulo III, se utilizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov de dos
muestras. En todos los casos, se consideró la existencia de diferencias significativas al obtener
un valor-p<0.05.

RESULTADOS

Capítulo I. Estudio del rol del sistema eferente medial en la prevención
del trauma acústico
Introducción
Las consecuencias de los efectos de la sobrestimulación acústica dependen de la
intensidad del estímulo sonoro y del tiempo de exposición (Spoendlin, 1971). La forma más
frecuente de evaluar sus efectos fisiológicos ha sido a través de la implementación de
evaluaciones funcionales de la sensibilidad auditiva mediante ABRs, DPOAEs y otros test
audiométricos. En base a ello, se postularon dos categoríassegun el efecto producido por la
exposición al ruido: aquel que produce una elevación permanente en los umbrales (PTS, por
sus siglas en inglés) y el que produce una elevación transitoria de umbrales (TTS, por sus
siglas en inglés).
Las PTS se asocian a exposiciones intensas y/o prolongadas y se destacan por la
muerte de las células ciliadas y la degeneración de NGEs de tipo I (Spoendlin, 1985; Nordmann
et al., 2000). La elevación en los umbrales auditivos es permanente debido a que las células
ciliadas de los mamíferos –a diferencia del resto de los tetrápodos- no tienen capacidad de
regeneración (Edge and Chen, 2008). En este contexto, las CCEs suelen ser más susceptibles
a morir que las CCIs (Saunders et al., 1991). Se ha descrito que las CCEs muestran signos de
agotamiento metabólico y acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS) ante la
exposición a sonidos intensos (Lynch et al., 2004; Kamogashira et al., 2015). En paralelo, se ha
observado que inmediatamente después del trauma acústico se produce un incremento en los
niveles de Ca2+ libre en las CCEs (Fridberger et al., 1998) y la activación de la calcineurina que
podrían desencadenar un proceso apoptótico en ausencia de acumulación de ROS (Minami et
al., 2004). Además, se ha demostrado que la exposición a ruido tiene la capacidad de provocar
alteraciones sobre las NGEs de tipo I que inervan a las CCIs, entre las que se destaca el
hinchamiento de las dendritas aferentes que contactan a las CCIs (Spoendlin, 1971; Robertson,
1983). Se piensa que este fenómeno responde a algún tipo de mecanismo excitotóxico
inducido por la liberación de glutamato durante la exposición a ruido (Pujol et al., 1993; Pujol
and Puel, 1999), puesto que la aplicación de agonistas de receptores de AMPA en cócleas de
animales intactos fue capaz de recapitular el fenotipo, mientras que el uso de antagonistas
previno la aparición de ese signo (Puel et al., 1995b; Ruel et al., 2007).

Las TTS, por su parte, fueron durante mucho tiempo asociadas a exposiciones de
menor intensidad o duración, caracterizadas por la aparición de signos de daño estructural y
disfunción de las estereocilias pero sin ningún compromiso de la viabilidad de las células
ciliadas y de las neuronas aferentes (Liberman and Dodds, 1984; Nordmann et al., 2000;
Schneider et al., 2002). Si bien se ha descrito que en un contexto de TTS podían encontrarse
signos de hinchamiento en las dendritas de las NGEs de tipo I se encontró que seguidamente
tenía lugar una rápida restauración de la ultraestructura de los contactos sinápticos cocleares,
lo que durante mucho tiempo sugirió que los terminales aferentes afectados podían
recuperarse o regenerarse (Puel et al., 1998). El mismo resultado se halló al realizar
inyecciones intracocleares agudas de agonistas de receptores glutamatérgicos (Zheng et al.,
1997b). Sin embargo, trabajos más recientes han comenzado a señalar que la exposición a un
trauma capaz de desencadenar TTS puede llegar a tener efectos permanentes sobre la
transducción de los estímulos sonoros (Kujawa and Liberman, 2009; Furman et al., 2013;
Jensen et al., 2015; Liberman and Liberman, 2015; Valero et al., 2017). Por ejemplo, en el
trabajo de Kujawa (2009), 2 semanas post-exposición a ruido se encontró una recuperación
total de los umbrales de ABRs y DPOAEs; no obstante, a las 8 semanas post-exposición las
amplitudes del pico I de ABR seguían disminuidas, al igual que el número de sinapsis CCI-NGE
y el número de somas de NGEs. A partir de ello, comenzó a especularse con que la ausencia
en la recuperación de las amplitudes del pico I era consecuencia de la pérdida de sinapsis CCINGS, fenómeno que comenzó a ser conocido también bajo el nombre de de-aferentación o
sinaptopatía aferente.
En paralelo, diversos reportes en humanos encontraron que pacientes con umbrales de
audición normales experimentaban, a su vez, dificultades en tareas que requerían el
procesamiento de estímulos auditivos en presencia de otros sonidos o un ruido de fondo
(Demanez et al., 2003; Weisz et al., 2006; Hind et al., 2011; Ruggles et al., 2011). Estos déficits
en el procesamiento auditivo, además, resultaron prevalentes en poblaciones no envejecidas
(Ruggles et al., 2012), lo que descartó que las dificultades estuviesen asociadas al proceso de
envejecimiento. Un estudio basado en datos de pacientes y modelos computacionales llevó a
postular la existencia de una nueva condición conocida como pérdida de audición oculta
(Hidden Hearing Loss, HHL) en la que los afectados exhiben una reducción en la señal que
sale de la cóclea -que puede ser compensada con una mayor ganancia en las conexiones a
nivel de los núcleos centrales- sin que exista una disminución en la sensibilidad auditiva
(Schaette and McAlpine, 2011). Adicionalmente, en ese mismo trabajo, la HHL ha sido

propuesta como un mecanismo subyacente al desarrollo de algunas formas de acúfenos y, en
conexión con ello, como una condición capaz de explicar los desórdenes observados en
humanos respecto del procesamiento de tonos o palabras en ambientes ruidosos. En este
marco, se ha especulado con que la reducción en la señal enviada desde la cóclea hacia los
núcleos centrales de la vía auditiva ascendente sea consecuencia de un cierto nivel de
sinaptopatía aferente, como el descrito previamente en distintos modelos de mamíferos.
Sobre tales bases clínicas fue que luego se desarrollaron diferentes investigaciones en
modelos murinos abocadas a profundizar la descripción de las causas y los efectos de la
deaferentación a nivel coclear. Así, un estudio reciente en cobayos demostró que la exposición
a ruido fue capaz de inducir una reducción en el tamaño de la población de NGEs con baja tasa
de disparo espontánea y alto umbral de activación (Furman et al., 2013). En paralelo, un
estudio más reciente en ratones encontró que la exposición a ruido era capaz de provocar un
decremento en el número de sinapsis ubicadas en la porción modiolar de las CCIs (Liberman
and Liberman, 2015), las cuales han sido asociadas a NGEs con baja tasa de disparo
espontánea y alto umbral de activación (Figura 5) (Liberman et al., 2011). Cabe mencionar
que, tanto en el trabajo de Furman (2013) como en el de Liberman (2015), se describió el
mismo efecto, producto de la exposición a ruido, observado en el trabajo de Kujawa (2009):
TTS acompañado de disminuciones permanentes en la amplitud del pico I y sinaptopatía
aferente, lo que sería comparable a un cuadro de HHL. No obstante, estos resultados
complementaron los trabajos previos al señalar que la sinaptopatía aferente se da
preferencialmente sobre aquellas NGEs capaces de codificar estímulos de mayor intensidad, lo
que es consistente con las reducciones antes mencionadas en las amplitudes del pico I de ABR
medidas ante estímulos supraumbrales. Del mismo modo, se desprende que las fibras de bajo
umbral de activación y alta tasa de disparo espontánea son aquellas que se ven menos
afectadas por efecto de la exposición a ruido, lo que explicaría la recuperación advertida en los
umbrales de ABR que, por definición, señalan la intensidad mínima frente a la cual se detecta
una respuesta en la vía auditiva. De hecho, en un trabajo abocado al estudio de los efectos
ototóxicos de un fármaco, se vio que animales que perdieron el 80% de sus CCIs tenían
umbrales de ABR normales (Lobarinas et al., 2013). En suma, la información recabada en los
últimos trabajos sobre el tema revela que la pérdida de algunas poblaciones sinápticas podría
ser la causa subyacente a la HHL en humanos, a la vez que señala que ese cuadro clínico
puede ser recapitulado en roedores luego de la exposición a ruidos intensos.

En este escenario, el efecto inhibitorio que la activación de las fibras MOC tiene sobre la
amplificación coclear llevada a cabo por las CCEs (Figura 7) ha llevado a proponer al reflejo
olivococlear como un mecanismo natural de protección del trauma acústico. Así, en
experimentos con animales anestesiados se advirtió que, si durante la exposición a ruido se
estimulaban eléctricamente las fibras MOC, el déficit auditivo generado era significativamente
menor (Rajan, 1988; Reiter and Liberman, 1995). Seguidamente, se sucedieron numerosos
experimentos basados en la remoción quirúrgica de las fibras del sistema eferente olivococlear
(Reiter and Liberman, 1995; Kujawa and Liberman, 1997; Zheng et al., 1997a, 1997c). En todos
ellos se verificó que los animales que no contaban con un reflejo MOC funcional resultaron más
sensibles a sufrir un PTS como resultado de la estimulación con un ruido de alta intensidad. La
elucidación de los mecanismos moleculares involucrados en la inhibición colinérgica de las
CCEs (Elgoyhen et al., 1994, 2001; Oliver et al., 2000) motivó el desarrollo de líneas de ratones
genéticamente modificados que permitieran disecar las contribuciones de cada uno de los
componentes inhibitorios de la vía y manipular globalmente la actividad del sistema MOC. Cabe
aclarar que en mamíferos, las subunidades α10 son incapaces de formar receptores
homoméricos (Elgoyhen et al., 2001), mientras que las subunidades α9 son capaces de
combinarse con α10 para dar el receptor colinérgico α9α10, pero también pueden formar
receptores homoméricos (Elgoyhen et al., 1994, 2001).
Primeramente, se generaron los ratones Chrna9 KO (los cuales fueron usados en este
capítulo), en los que se observó que la estimulación eléctrica de las fibras MOC era incapaz de
inhibir la generación de DPOAE, lo que fue tomado como evidencia de la falta de inhibición
colinérgica del sistema MOC sobre las CCEs (Vetter et al., 1999). La exposición a ruido en este
genotipo no demostró tener efectos significativos sobre los umbrales de audición, pero sí se
observaron déficits en el procesamiento temporal de la información auditiva (Lauer and May,
2011). En cualquier caso, la exposición a ruido utilizada en ese trabajo no era controlada en
términos de duración o intensidad y, posiblemente, ésta última haya sido menor a las
empleadas en los trabajos mencionados en los párrafos anteriores. La falla en la inhibición de
los DPOAE también fue registrada en animales carentes de la subunidad α10 (Chrna10 KO)
(Vetter et al., 2007) y del canal SK2 (Kcnn2 KO) (Murthy et al., 2009a), lo que convalidó
funcionalmente su intervención en esta vía de señalización. Adicionalmente, el trabajo en el
Chrna10 KO confirmó que los receptores α9 homoméricos son incapaces de vehiculizar la
inhibición colinérgica sobre las CCEs. En cambio, la pérdida de inhibición eferente en el Kcnn2
KO se piensa que pudo deberse a un efecto deletéreo sobre la traducción de los mRNA de α9 y

α10 ya que no pudieron detectarse corrientes colinérgicas (Kong et al., 2008). Aun así, las
consecuencias de la eliminación de estos genes con respecto a la susceptibilidad al trauma
acústico no fueron evaluadas. Por el contrario, la sobrexpresión de la subunidad α9 (Maison et
al., 2002) y del canal SK2 (Maison et al., 2007) dieron lugar a una mayor inhibición colinérgica
sobre las CCEs. En el primer caso, esto también trajo aparejado un menor cambio en los
umbrales de ABR y una menor reducción de las amplitudes del pico I luego de la exposición a
ruido. En el segundo caso, en cambio, la sobrexpresión del canal SK2 resultó insuficiente para
generar una mayor resistencia al trauma acústico, lo que sugiere que la entrada de Ca 2+ a
través del receptor colinérgico es el evento principal en este proceso.
Paralelamente, estudios en un sistema de expresión heteróloga en oocitos de Xenopus
laevis revelaron que una mutación puntual sobre el (L9’T) sobre el dominio transmembrana 2
(TM2) de la subunidad α9, daban lugar al ensamblaje de receptores colinérgicos α9α10
caracterizados por una mayor afinidad por ACh, una menor tasa de desensibilización y un
incremento en el tiempo promedio de apertura del canal (Plazas et al., 2005). El desarrollo de
un ratón knock-in con esta mutación -Chrna9L9´T KI, animal usado en este capítulo- permitió la
evaluación in vivo de las consecuencias fisiológicas e histológicas de la ganancia de función en
el receptor colinérgico (Murthy et al., 2009b; Taranda et al., 2009). En el trabajo de Taranda et
al. (2009) se halló que, el receptor colinérgico con la mutación L9’T expresado en la cóclea de
ratones, desplegaba las mismas propiedades biofísicas que las medidas en oocitos. Asimismo,
las corrientes post-sinápticas correspondientes a α9α10-SK2 resultaron de menor amplitud
pero más prolongadas en el tiempo en el Chrna9L9´T KI que en el WT, lo que sugirió una
mayor transferencia de carga a la CCE. Por último, se demostró que la ganancia de función en
términos de las propiedades biofísicas del canal también tenía efectos en la funcionalidad del
reflejo olivococlear: umbrales de audición más elevados (previo a la exposición a ruido), mayor
supresión del DPOAE durante la estimulación de las fibras MOC y menor incremento en los
umbrales de ABR luego de la exposición a ruido (Taranda et al., 2009). A su vez, en este
mismo trabajo se mostró que tales efectos podían ser revertidos mediante la aplicación de
estricnina -un bloqueante de los receptores α9α10- lo que reconfirmó el rol protagónico del
receptor colinérgico en esta vía de señalización.
En razón de lo expuesto, el propósito del proyecto desarrollado en este capítulo es
evaluar si la potenciación de la inhibición colinérgica sobre las CCEs puede prevenir el
desarrollo de un cuadro de HHL en ratones.

Resultados
Caracterización inicial de la performance auditiva en animales con diferentes
niveles de actividad del sistema MOC
Previo a estudiar el efecto de la exposición a ruido sobre la sensibilidad auditiva de
animales con diferentes niveles de actividad del sistema MOC, se indagó si existían diferencias
de base entre los distintos genotipos. En primera instancia, se registraron ABRs de animales
WT, Chrna9 KO y Chrna9 L9’T KI a P21 pues en ese estadio es que luego fueron expuestos al
ruido intenso. Los ABRs constituyen una aproximación objetiva no invasiva para construir
audiogramas a partir de la respuesta global de la vía auditiva a un estímulo sonoro (Hecox and
Galambos, 1974). En la Figura 12 se encuentra graficado el umbral de detección de la señal de
ABR para las diferentes frecuencias de testeo, a partir de lo cual puede construirse el
audiograma promedio de los distintos ratones en estudio. En primer lugar, se aprecia que la
forma de los tres audiogramas es similar, con menores umbrales en la región de las
frecuencias medias y una elevación de los mismos para aquellas frecuencias que se
encuentran en los límites del espectro de audición de los ratones. En segundo lugar, se verifica
que no existen diferencias significativas en los umbrales de ABR entre los genotipos WT y
Chrna9 KO, excepto para 45.25 kHz, frecuencia para la cual se registraron umbrales
significativamente menores en el Chrna9 KO (Kruskal-Wallis ANOVA seguido de prueba de
Dunn: 45.25wt vs 45.25KO, p=0.04). Por otro lado, los ratones KI presentaron umbrales de ABR
significativamente elevados en las frecuencias medias y bajas respecto de los WT (KruskalWallis ANOVA seguido de prueba de Dunn: p<0.05 para 5.6, 8, 11.33 y 16 kHz), tal como fuera
señalado en una publicación previa del laboratorio (Taranda et al., 2009).
Como ya fuera mencionado, las amplitudes de los registros de ABR reflejan la actividad
sumada de las neuronas del nervio auditivo que fueran reclutadas con ese estímulo, mientras
que la latencia revela la velocidad de conducción de la información a través de la vía auditiva
ascendente (Buchwald and Huang, 1975; Antoli-Candela and Kiang, 1978). En consecuencia,
la cuantificación de las amplitudes de los picos de ABR constituye un buen estimador del
tamaño de la población de neuronas reclutadas. Para optimizar la cuantificación resulta
conveniente utilizar intensidades de estímulo supraumbrales pues ello permite obtener picos de
mayor amplitud y con mejor resolución temporal. Tal como se desprende de la Figura 12 B, no
se detectaron diferencias significativas entre los 3 genotipos en relación a las amplitudes del
pico I medidas a 80 dB. Del mismo modo, la Figura 12 C muestra que no existieron diferencias

entre los genotipos respecto de la latencia del pico I, exceptuando lo ocurrido a 45.25 kHz en el
Chrna9 KO, cuya latencia fue significativamente menor a la de los ratones WT (Kruskal-Wallis
ANOVA seguido de prueba de Dunn: 45.25WT vs 45.25KO, p=0.004). Esto sugiere que, a pesar
de las diferencias en los umbrales de audición, tanto la latencia en la activación de las NGE
como el tamaño de las poblaciones de NGE reclutadas, no difieren mayormente entre
genotipos con diferentes niveles de actividad del sistema eferente medial.

Figura 12. Umbrales de ABR medidos a P21 en animales WT (n=12), Chrna9 KO (KO,
n=14), Chrna9 L9’T KI (KI, n=15) no expuestos a ruido intenso. B. Amplitudes del pico I
evocadas por estímulos de 80 dB, obtenidas a partir de los ABRs mostrados en A. C. Igual que
en B, pero para las latencias del pico I de ABR. D. Umbrales de DPOAE medidos en los
mismos animales que en A. En todos los casos, los cuadrados representan la mediana,
mientras que las barras señalan los rangos intercuartílicos. Las comparaciones estadísticas
fueron hechas mediante un ANOVA no paramétrico (Kruskal-Wallis) seguido de un post-hoc
test (Dunn). Asteriscos celestes representan diferencias significativas entre WT y Chrna9 L9’T
KI, mientras que los asteriscos amarillos señalan diferencias significativas entre WT y Chrna9
KO. *p<0.05, ** p<0.01.

Si bien la señal de ABR proporciona una buena medida de la actividad global del
sistema auditivo, no permite disecar la magnitud de la contribución de la amplificación coclear
llevada a cabo por las CCEs. En este marco, la medición de los DPOAE es una buena
herramienta para evaluar específicamente la integridad funcional de las CCEs y, con ello, poder
determinar, por ejemplo, si un déficit auditivo es producto de una disfunción de las CCEs o bien
corresponde a una pérdida de funcionalidad de las CCIs o de las NGE.
En la Figura 12 D se gráfica el umbral de detección de DPOAE en función de la
frecuencia de testeo del tono de menor frecuencia (f2) utilizado para generar el producto de
distorsión. En los tres genotipos se observa la característica curva en forma de “U” que da
cuenta de una mayor sensibilidad para la activación de las CCEs para las frecuencias medias,
respecto de un umbral de activación mayor para frecuencias que se encuentran hacia los
extremos del espectro de audición. Similar a lo ocurrido en los ABRs, se observa que los
umbrales de detección de los DPOAE a 45.25 kHz son significativamente mayores en los
animales WT que en los Chrna9 KO (Kruskal-Wallis ANOVA seguido de prueba de Dunn:
45.25WT vs 45.25KO, p=0.004), lo que sugiere que el menor umbral de ABR a esta frecuencia en
los ratones Chrna9 KO probablemente se deba a una mayor actividad de amplificación de las
CCEs. Asimismo, tal como fuera observado para los ABRs, en la franja de frecuencias medias
los umbrales de DPOAE de los ratones KI son mayores a los de los WT (Kruskal-Wallis ANOVA
seguido de prueba de Dunn: 11.33WT vs 11.33KI, p=0.020; 16WT vs 16KI, p=0.0040; 22.65WT vs
22.65KI, p=0.030). Ambos fenómenos reflejan que el nivel de actividad del sistema eferente
medial tiene un efecto de baja magnitud pero significativo sobre la sensibilidad auditiva debido
a su capacidad de modular negativamente la actividad de las CCEs, tal como fuera reportado
en un trabajo anterior en animales de 2 meses de edad (Taranda et al., 2009). De este modo,
resulta esperable que los umbrales de ABR y DPOAE se encuentren ligeramente elevados y,
por lo tanto, la sensibilidad auditiva de estos animales sea ligeramente menor a la de ratones
WT. Independientemente de ello, los resultados presentados hasta el momento muestran que
los tres genotipos de animales presentan una sensibilidad auditiva buena y sin mayores
anomalías en relación a la propagación de la información sensorial a lo largo de la vía auditiva
ascendente.

Estudio del efecto de la exposición a ruido sobre la sensibilidad auditiva de los
animales con diferente actividad del sistema MOC
Habiendo caracterizado la sensibilidad auditiva de los animales a P21, se procedió a
estudiar las consecuencias de la exposición al ruido intenso para ese estadio en animales con
diferentes niveles de actividad del sistema MOC. En la Figura 13 se presentan los umbrales de
ABR de los tres genotipos para tres momentos diferentes: antes, 1 día después y 7 días
después de la exposición a ruido. Puede observarse que 1 día después de la exposición a ruido
hay una elevación significativa de los umbrales en las cepas WT y Chrna9 KO (Prueba de
Friedman seguida de comparaciones múltiples: p<0.05 a todas las frecuencias, ver Tabla 1 en
Anexo). Sin embargo, al cabo de 7 días los animales WT muestran una recuperación total de
los umbrales de audición mientras que en los Chrna9 KO, que carecen de la funcionalidad del
reflejo MOC, la elevación de los umbrales de ABR persiste. Por su parte, en los animales KI,
los cuales presentan una actividad potenciada del reflejo olivococlear medial, no se detectaron
cambios en los umbrales de ABR antes y después de la exposición al ruido. De este modo, la
observación de los cambios inducidos por la exposición a ruido en la respuesta global del
sistema auditivo, muestra que animales con actividad potenciada del reflejo eferente medial
(Chrna9 L9’T KI) no sufrieron pérdida de sensibilidad auditiva, mientras que animales con
actividad eferente normal (WT) desarrollaron una pérdida reversible de la sensibilidad auditiva
y, finalmente, animales que carecen de un reflejo MOC funcional (Chrna9 KO) presentaron una
pérdida de sensibilidad que se sostuvo, al menos, hasta los 7 días post-exposición. En suma,
estos resultados sugieren la existencia de una correlación entre el nivel de actividad del
sistema MOC y el nivel de vulnerabilidad al trauma acústico.

Figura 13. Umbrales de ABR de los tres genotipos antes (Pre-TA), 1 día después
(TA+1d) y 7 días después (TA+7d) de la exposición a ruido. Para cada genotipo, los datos
fueron obtenidos de los mismos animales antes y después de la exposición. Los tamaños
muestrales de los grupos fueron: WT=12, Chrna9 KO=14 y Chrna9 L9’T KI=15. En todos los
casos, los círculos representan la mediana, mientras que las barras señalan los rangos
intercuartílicos. Las comparaciones estadísticas fueron llevadas a cabo mediante un ANOVA de
medidas repetidas no paramétrico (Prueba de Friedman), seguida de los correspondientes
contrastes a posteriori. Asteriscos oscuros representan la significancia estadística entre los
valores Pre-TA y TA+1d, mientras que asteriscos claros indican diferencias significativas entre
Pre-TA y TA+7d. *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.

Una vez caracterizada la respuesta global del sistema auditivo luego de la exposición a
ruido, se procedió a estudiar el cambio en las amplitudes del pico I de ABR, puesto que, como
ya fuera mencionado previamente, constituye una buena herramienta para estimar el nivel de
actividad evocada en la sinapsis entre las CCIs y las NGE. Ésta sinapsis es particularmente
relevante pues se trata de la primer sinapsis de la vía auditiva y además porque la reducción de
la amplitud del pico I ha sido identificada como un fenómeno propio del trauma acústico
(Kujawa and Liberman, 2009; Maison et al., 2013). Tal como se observa en la Figura 14 B, una
importante disminución en las amplitudes del pico I fue detectada en ratones WT 1 día postexposición a ruido para 11.33, 16 y 22.65 kHz (Prueba de Friedman seguida de comparaciones
múltiples: 11.33Pre-AT vs. 11.33TA+1d, p=0.048; 16Pre-AT vs. 16TA+1d, p=0.026 at 16 kHz; 22.65Pre-AT
vs 22.65TA+1d, p=0.018), fenómeno que no pudo ser revertido al cabo de 7 días post-exposición
(Prueba de Friedman seguida de comparaciones múltiples: 16 Pre-AT vs. 16TA+7d,

p=0.048;

22.65Pre-AT vs 22.65TA+7d, p=0.003). Del mismo modo, en ratones Chrna9 KO, la exposición a

ruido produjo una reducción de las amplitudes en un rango aún más amplio de frecuencias
(Prueba de Friedman seguida de comparaciones múltiples: 5.6Pre-AT vs. 5.6TA+1d, p=0.048; 16PreAT

vs. 16TA+1d, p=0.007; 22.65Pre-AT vs 22.65TA+1d, p=0.01; 32Pre-AT vs. 32TA+1d, p=0.026). Si bien

no se encontraron diferencias significativas, los ratones Chrna9 KO a los 7 días post-exposición
mostraron una tendencia a tener menores amplitudes que las medidas previo a la exposición a
ruido, lo que permite especular que en estos animales las amplitudes tampoco lograrían una
recuperación total respecto de los valores pre-exposición. Llamativamente, las amplitudes del
pico I no sufrieron cambios en ratones Chrna9L9’T KI luego de la exposición a ruido, lo que
sugiere que la potenciación de la actividad eferente medial previene la disfunción de las
sinapsis aferentes que contactan a las CCIs. Por otro lado, el estudio de las latencias de los
picos I no mostró diferencias antes y después de la exposición a ruido en ninguno de los tres
genotipos, lo que indica que la magnitud del reflejo MOC no afecta la velocidad de conducción
de la información sensorial a nivel de las NGE (Figura 14 C).
Los resultados presentados sugieren que la exposición a ruido en animales con
actividad MOC potenciada (Chrna9 L9’T KI) no tuvo efectos sobre la sensibilidad auditiva global
ni el tamaño de la población neuronal reclutada por un estímulo supraumbral. En cambio, en
ratones con un reflejo MOC normal (WT) o ausente (Chrna9 KO), el mismo tratamiento
desencadenó una pérdida de sensibilidad auditiva reversible (WT) o irreversible (Chrna9 KO).
En este sentido, a pesar de la recuperación de los umbrales de audición en los animales WT, el
decrecimiento en la amplitud del pico I de ABR observado en ambos genotipos, sugiere una
pérdida de funcionalidad de la sinapsis.

Figura 14. Trazos representativos de un registro de ABR obtenido con un estímulo de
22.65 kHz a 80 dB antes (trazo negro), 1 día después (trazo gris oscuro) y 7 días después
(trazo gris claro) de la exposición a ruido. B. Cuantificación de las amplitudes del pico I de la
señal de ABR (señalado como P1 en A) en los tres genotipos, para las diferentes frecuencias
de testeo, antes (Pre-TA), 1 día después (TA+1d) y 7 días después (TA+7d) de la exposición a
ruido. C. Igual que en B, pero para la latencia al pico de la onda I de ABR. Los tamaños
muestrales de cada genotipo fueron los mismos que en la figura anterior. En todos los casos,
los círculos representan la mediana, mientras que las barras señalan los rangos intercuartílicos.
Las comparaciones estadísticas fueron llevadas a cabo mediante un ANOVA de medidas
repetidas no paramétrico (Prueba de Friedman), seguida de los correspondientes contrastes a
posteriori. Asteriscos oscuros representan la significancia estadística entre los valores Pre-TA y
TA+1d, mientras que asteriscos claros indican diferencias significativas entre Pre-TA y TA+7d.
*p<0.05, ** p<0.01.

Con el propósito de estudiar el efecto de la exposición a ruido sobre la integridad
funcional de las CCEs y su contribución a la disminución en la sensibilidad auditiva observada
en WT y KO, se midieron los umbrales de DPOAE en los tres genotipos y a los mismos tiempos
que los ABRs. En la Figura 15 puede verse que los umbrales de DPOAE de los ratones WT
mostraron una elevación significativa 1 día después de la exposición a ruido en respuesta a
estímulos de 11.33, 16, 22.65 y 32 kHz (Prueba de Friedman seguida de comparaciones
múltiples: 11.33Pre-AT vs. 11.33TA+1d,

p=0.019; 16Pre-AT vs. 16TA+1d,

p=0.012; 22.65Pre-AT vs

22.65TA+1d, p=0.001, 32Pre-AT vs. 32TA+1d, p=0.012), la cual revirtió completamente al cabo de
una semana. En ratones Chrna9 KO también se pudo identificar un incremento en los umbrales
de DPOAE (Prueba de Friedman seguida de comparaciones múltiples: 11.33 Pre-AT vs.
11.33TA+1d, p=0.022; 16Pre-AT vs. 16TA+1d, p=0.003; 22.65Pre-AT vs 22.65TA+1d, p=0.017, 32Pre-AT
vs. 32TA+1d, p=0.014; 45.25Pre-AT vs 45.25TA+1d, p=0.014) que, a diferencia de WT, no logró
recuperarse luego de 7 días post-exposición (Prueba de Friedman seguida de comparaciones
múltiples: 11.33Pre-AT vs. 11.33TA+1d,
22.65TA+1d,

p=0.009; 16Pre-AT vs. 16TA+1d,

p=0.030, 32Pre-AT vs. 32TA+1d,

p=0.009; 22.65Pre-AT vs

p=0.014; 45.25Pre-AT vs 45.25TA+1d,

p=0.043).

Finalmente, en Chrna9 L9’T KI no se encontraron cambios en los umbrales de DPOAE luego
de la exposición al ruido intenso. Los umbrales de DPOAE tras la exposición a ruido, entonces,
exhibieron un comportamiento similar al de los ABRs: una elevación transitoria en WT, un
incremento no transitorio en KO y ningún cambio en los KI.
En suma, los resultados de las pruebas de fisiología auditiva permiten suponer la
existencia de diferentes efectos funcionales de la exposición a ruido sobre la codificación de los
estímulos auditivos a nivel coclear. En animales carentes del reflejo MOC (Chrna9 KO), se
advirtió una pérdida de sensibilidad auditiva en términos de ABRs y DPOAE, la cual persistió, al
menos, una semana luego de la exposición a ruido. La reducción en las amplitudes de la
respuesta evocada sugiere, adicionalmente, que el reclutamiento de fibras aferentes también
fue afectado. Es decir que, en este caso, los déficits auditivos observados en ratones Chrna9
KO podrían ser el resultado de las contribuciones relativas de la pérdida de función de las
sinapsis CCI-NGE y de la disfunción de la amplificación coclear llevada a cabo por las CCEs.
En animales cuya actividad del sistema eferente medial es normal (WT), a pesar de que los
cambios observados en los umbrales de ABR y DPOAE revirtieron al cabo de una semana, las
amplitudes del pico I mostraron una recuperación incompleta, coincidente con el desarrollo de
un fenotipo de HHL. Por último, en animales con actividad potenciada (Chrna9 L9’T KI), la
sensibilidad auditiva medida fue menor aunque no se vio alterada por la exposición a ruido.

Asimismo, la población de neuronas reclutadas ante un estímulo sonoro tampoco se redujo.
Esto último avala la idea de que los ratones Chrna9 L9’T KI presentan un fenotipo de
protección al trauma acústico.

Figura 15. Umbrales de DPOAE de los tres genotipos antes (Pre-TA), 1 día después
(TA+1d) y 7 días después (TA+7d) de la exposición a ruido. Para cada genotipo, los datos
fueron obtenidos de los mismos animales antes y después de la exposición. Los tamaños
muestrales de los grupos fueron: WT=12, Chrna9 KO=14 y Chrna9 L9’T KI=15. En todos los
casos, los círculos representan la mediana, mientras que las barras señalan los rangos
intercuartílicos. Las comparaciones estadísticas fueron llevadas a cabo mediante un ANOVA de
medidas repetidas no paramétrico (Prueba de Friedman), seguida de los correspondientes
contrastes a posteriori. Asteriscos oscuros representan la significancia estadística entre los
valores Pre-TA y TA+1d, mientras que asteriscos claros indican diferencias significativas entre
Pre-TA y TA+7d. *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.

Evaluación de los efectos estructurales de la exposición a ruido en animales con
diferentes niveles de actividad del sistema MOC
Con el propósito de encontrar un correlato histológico de los fenómenos descritos
previamente en relación a la función auditiva, se realizaron ensayos de inmunofluorescencia de
manera de poder evaluar el estado de las sinapsis en animales expuestos y no expuestos a
ruido. Al igual que antes, primero se consideró necesario caracterizar la inervación aferente
sobre las CCIs en los tres genotipos en ausencia del efecto de la exposición a ruido. Para ello,
se recolectaron secciones de tejido correspondientes a la región apical, medial y basal de
cócleas de ratones WT, KO y KI no expuestos a ruido a P28, sobre las cuales se realizó una

inmunomarcación contra CtBP2-Ribeye (Ribeye es una proteína integral del cuerpo sináptico
(Schmitz et al., 2000) y tiene alta homología con el factor de transcripción CtBP2, es por ello
que anticuerpos anti-CtBP2 reconocen específicamente esta proteína) y contra GluA2 (una
subunidad del receptor de AMPA postsináptico). Luego, a partir de imágenes de microscopía
confocal, se cuantificó para cada CCI el número de elementos presinápticos, postsinápticos y
de puntos de colocalización entre los dos marcadores. Trabajos previos han demostrado que la
colocalización entre éstos marcadores constituye un buen indicador de integridad de la sinapsis
CCI-NGE (Khimich et al., 2005; Kujawa and Liberman, 2009). Estos últimos fueron
considerados como indicadores estructurales de sinapsis. En la Figura 16 se advierte que el
número de elementos pre y postsinápticos, así como también el número de sinapsis, fue menor
en ratones Chrna9 KO respecto de los WT para la región apical y medial (Kruskal-Wallis
ANOVA seguido de prueba de Dunn: SinapsisWT Apical vs. SinapsisKO Apical, p=0.0001; SinapsisWT
Medial

vs. SinapsisKO

Medial,

p=0.0110). Al margen de ello, cabe destacar que la distribución

espacial de sinapsis aferentes es similar entre WT y Chrna9 KO, caracterizada por la presencia
de un pico en la región medial de la cóclea que, a su vez, coincide con la región de mayor
sensibilidad auditiva (Meyer et al., 2009). Si bien en ratones Chrna9 L9’T KI el número de
sinapsis contabilizadas en las regiones apical y basal es similar al observado en WT, se ve que
hay una reducción significativa en el número de sinapsis a nivel medial (Kruskal-Wallis ANOVA
seguido de prueba de Dunn: SinapsisWT Medial vs. SinapsisKI Medial, p=2.5E-7). En consecuencia, la
ya mencionada distribución espacial de las sinapsis CCI-NGE presente en los WT y Chrna9
KO, parece estar ausente en los animales Chrna9 L9’T KI.

Figura 16. Cuantificación del número de puntos de cuerpos sinápticos (CtBP2-Ribeye),
receptores de AMPA postsinápticos (GluA2) y puntos de colocalización (Sinapsis) en ratones
WT, KO y KI. Las cuantificaciones fueron obtenidas a partir de ratones no expuestos a ruido, de
los tres genotipos, a P28. Las líneas horizontales dentro de cada boxplot señalan la mediana
de los datos, mientras que las barras indican los percentiles 10 a 90. Las comparaciones
estadísticas fueron instrumentadas mediante un ANOVA no paramétrico (Kruskal-Wallis)
seguido de un post-hoc test (Dunn). Asteriscos celestes representan diferencias significativas
entre WT y Chrna9 L9’T KI, mientras que los asteriscos amarillos señalan diferencias
significativas entre WT y Chrna9 KO. *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.

Con el propósito de estudiar la contribución de la pérdida de sinapsis CCI-NGE a la
pérdida de sensibilidad auditiva y a los déficits supraumbrales, las inmunomarcaciones
presentadas arriba fueron llevadas a cabo en ratones de los tres genotipos a P28, es decir, 7
días luego de la exposición a ruido. En la Figura 17 se muestran imágenes representativas
obtenidas de ratones de los tres genotipos en condiciones control (no expuestos a ruido) y 7
días luego de la exposición, en conjunto con las cuantificaciones de los diferentes elementos
sinápticos y las sinapsis.
En los ratones WT (Figura 17 A), la exposición a ruido llevó a una reducción
significativa del número de cuerpos sinápticos en las tres regiones cocleares (Kruskal-Wallis
ANOVA seguido de prueba de Dunn; Apical: CtBP2WT Control vs. CtBP2WT TA+7d, p=1.2E-6; Medial:
CtBP2WT Control vs. CtBP2WT TA+7d, p=0.0007; Basal: CtBP2WT Control vs. CtBP2WT TA+7d, p=0.0028).
Del mismo modo, el número de parches de GluA2 en animales expuestos a ruido fue
significativamente menor al de los controles en las regiones apical y medial de la cóclea
(Kruskal-Wallis ANOVA seguido de prueba de Dunn; Apical: GluA2 WT

Control

vs. GluA2WT

TA+7d,

p=8.2E-11; Medial: GluA2WT Control vs. GluA2WT TA+7d, p=0.0155). Todo esto, redundó en que los

WT expuestos presentaran una reducción en el número de sinapsis que resultó significativa
para la región apical de la cóclea (Kruskal-Wallis ANOVA seguido de prueba de Dunn; Apical:
SinapsisWT Control vs. SinapsisWT TA+7d, p=2.7E-7).

Figura 17. Análisis cuantitativo de la pérdida de sinapsis CCI-NGE una semana después de la
exposición a ruido en WT (A) Chrna9 KO (B) y Chrna9 L9’T KI (C) a través de una
inmunofluorescencia contra CtBP2 y GluA2. En el panel izquierdo se muestran imágenes
representativas obtenidas a partir de máximas proyecciones de z-stacks provenientes de
animales no expuestos a ruido (Ctrl) y 7 días post-exposición (TA+7d). El anticuerpo contra
CtBP2 también marca ligeramente al núcleo de la CCI. La línea punteada blanca delimita
aproximadamente el contorno de una CCI. Barra de escala: 10 µm. En el panel derecho se
muestran las cuantificaciones por CCI del número de puntos de CtBP2, GluA2 y sinapsis –
entendidas como la colocalización de los dos marcadores- para animales control (los mismos
datos que en la figura anterior) y 7 días post-exposición. Tamaños muestrales por grupo: WT
Ctrl, 10 animales, napical = 360 células, nmedial = 350 células, nbasal = 185 células; WT TA+7d, 11
animales, napical = 394 células, nmedial = 492 células, nbasal = 166 células; KO Ctrl, 6-8 animales,
napical = 234 células, nmedial = 200 células, nbasal = 218 células; KO TA+7d, 4-7 animales, n apical =
291 células, nmedial = 271 células, nbasal = 130 células; KI Ctrl, 7-12 animales, n apical = 262 células,
nmedial = 309 células, nbasal = 135 células; KI TA+7d, 5-14 animales, napical = 179 células, nmedial =
406 células, nbasal = 119 células. Las líneas horizontales dentro de los boxplots señalan la
mediana de los datos, mientras que las barras corresponden a los percentiles 10-90. Las
comparaciones estadísticas fueron hechas mediante un ANOVA no paramétrico (KruskalWallis) seguido de un post-hoc test (Dunn). *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.

Por otro lado, en ratones Chrna9 KO expuestos también se encontró una reducción en
el número de cuentas de CtBP2, GluA2 y puntos de colocalización por CCI (Figura 17 B). En el
caso de los puntos de CtBP2, se observó una reducción significativa en la región basal
(Kruskal-Wallis ANOVA seguido de prueba de Dunn; Basal: CtBP2 KO

Control

vs. CtBP2KO

TA+7d,

p=2.2E-13), a la vez que la reducción de los parches de receptores postsinápticos fue
significativa tanto en la región apical como en la basal (Kruskal-Wallis ANOVA seguido de
prueba de Dunn; Apical: GluA2KO

Control

vs. GluA2KO

TA+7d,

p=4.7E-7; Basal: GluA2KO

Control

vs.

GluA2KO TA+7d, p=7.9E-7). En línea con lo anterior, el número de sinapsis en la región basal de la
cóclea terminó siendo significativamente menor al registrado en secciones basales de cócleas
Chrna9 KO control (Kruskal-Wallis ANOVA seguido de prueba de Dunn: Sinapsis KO

Control

vs.

SinapsisKO TA+7d, p=1.1E-10). A diferencia de los dos genotipos anteriores, los ratones Chrna9
L9’T KI expuestos presentaron un número incrementado de elementos presinápticos,
postsinápticos y de sinapsis, respecto de sus pares control (Figura 17 C). Las comparaciones
estadísticas se muestran en la Tabla 2 del Anexo.
En resumen, los resultados de los ensayos de inmunofluorescencia confirmaron la
pérdida de elementos presinápticos y postsinápticos en Chrna9 KO y WT, los cuales provocan
la pérdida de sinapsis CCI-NGE, también conocida como sinaptopatía aferente. Es decir que,
en ambos genotipos, se encontraron signos de daño funcional y estructural indicativos de un
trauma acústico. Este fenotipo es coherente con la reducción observada en la amplitud del pico
I de ABR a los 7 días post-exposición en WT, la cual se dio en forma concomitante con la
recuperación total de los umbrales de ABR y DPOAE, un rasgo característico del fenotipo de
HHL. Por lo tanto, se supone que los déficits observados en el procesamiento supraumbral
provendrían mayormente de la pérdida de sinapsis aferentes en las CCIs. En cambio, en los
Chrna9 KO, los umbrales de ABR y DPOAE exhibieron una recuperación incompleta, lo que
sumado a la observación de sinaptopatía aferente, sugiere un daño generalizado sobre CCIs,
CCEs y sinapsis. Por su parte, en los ratones Chrna9 L9’T KI el patrón espacial de inervación
aferente sobre las CCIs en animales control es diferente al de los Chnra9 KO y WT, a la vez
que la exposición a ruido en estos mismos animales acarrea un incremento en el número de
sinapsis en lugar del desarrollo de una sinaptopatía. Estos resultados sugieren que la
potenciación del receptor α9α10 subyacente al incremento en la fuerza del reflejo MOC, no sólo
previene la aparición de signos fisiológicos y estructurales de pérdida de audición, sino que
podría dar lugar a la formación de nuevas sinapsis luego de la exposición a ruido.

Estudio del efecto de la exposición a ruido sobre los terminales MOC-CCE
El estudio cuantitativo de la sinaptopatía aferente se ha vuelto una herramienta de uso
frecuente en los trabajos referidos a trauma acústico pues aporta datos estructurales útiles para
explicar las deficiencias observadas a nivel funcional. En este contexto, los resultados
presentados dan cuenta de que la fuerza con la que el reflejo MOC inhibe la amplificación
coclear a nivel de las CCEs tiene un impacto sustancial en la supervivencia de los terminales
aferentes que contactan a las CCIs. No obstante, poco se sabe del efecto que la exposición a
ruido tiene sobre el número de terminales eferentes que contactan a la CCE y que, en última
instancia, son aquellos cuya descarga colinérgica produce la inhibición de la amplificación
coclear a través de la activación de los receptores α9α10 de la CCE. Con el objeto de estudiar
si la exposición a ruido puede afectar la distribución del número de terminales MOC
contactando a las CCEs, se llevaron a cabo ensayos de inmunohistoquímica contra
sinaptofisina, una proteína integral de la membrana de las vesículas sinápticas (Figura 18 A).
En animales WT se ha descrito que estos terminales se disponen en forma de clusters
debajo de las CCEs a lo largo de todo el eje tonotópico de la cóclea (Vetter et al., 1999). Tal
como se observa en la Figura 18 B (ver panel izquierdo), el número de terminales MOC por
CCE en animales WT control osciló entre 1 y 5, con la mayoría de las CCEs siendo inervada
por 2-3 terminales (39.8% y 41.7%, respectivamente). No obstante, 7 días luego de la
exposición a ruido se advirtió una reducción en el número de terminales MOC por CCE,
caracterizada por la presencia de un único terminal MOC inervando a las CCEs en casi el 40%
de las células. De este modo, la distribución de terminales MOC debajo de las CCEs se vio
significativamente modificada luego de la exposición a ruido en animales WT (Prueba de
Kolmogorov-Smirnov, p=0.0001). La cuantificación del número de terminales eferentes en
ratones Chrna9 KO no expuestos a ruido reveló que el patrón de inervación es muy diferente al
de los WT Control, con la mayoría de las células inervadas por 1-2 terminales MOC (39.3% y
52.4%, respectivamente). Esta particular distribución de la inervación no se vio afectada en
animales del mismo genotipo expuestos a ruido (Figura 18 A y B, panel central). Por último, en
los ratones Chrna9 L9’T KI Control, la distribución de terminales eferentes está corrida hacia la
derecha, pudiendo encontrarse hasta 7 terminales MOC contactando a una misma CCE. Este
hallazgo es coincidente con un reporte previo en este mismo genotipo (Murthy et al., 2009b).
Notablemente, no se cuantificaron cambios en el patrón de inervación de los terminales MOC
en Chrna9 L9’T KI expuestos a ruido intenso (Figura 18 A y B, paneles de la derecha).

Figura 18. A. Imágenes representativas de la inmunomarcación contra sinaptofisina en la
región de las CCEs de ratones WT, Chrna9 KO y Chrna9 L9’T KI, no expuestos a ruido
(Control) o 7 días post-exposición a ruido, reveladas con un tinción con DAB. En ambos grupos,
las imágenes fueron obtenidas a P28 en la región medial de la cóclea. Las flechas negras
señalan la marca de sinaptofisina correspondiente a los terminales eferentes MOC. Barra de
escala: 10 µm. B. Histograma de frecuencias acumuladas del número de contactos eferentes
por CCE en los seis grupos experimentales nombrados anteriormente. Tamaños muestrales
por grupo: nWT Control = 1418 CCEs de 8 animales, nWT TA+1d = 2236 CCEs de 6 animales, nKO
Control = 2017 CCEs de 8 animales, n KO TA+7d = 1319 CCE de 7 animales, nKI Control = 2860 CCEs
de 10 animales, nKI TA+7d = 1795 CCEs de 8 animales. Las comparaciones estadísticas fueron
realizadas mediante una prueba de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras.

Por todo lo expuesto, puede concluirse que el nivel de actividad del receptor nicotínico
α9α10 presente en la membrana basolateral de las CCEs, dio lugar a cambios en la
configuración de la inervación olivococlear que contacta a tales células. Los resultados
muestran que ante un reflejo MOC nulo o potenciado, la exposición a ruido no tuvo efectos
sobre el patrón de inervación eferente sobre las CCEs, aunque los mecanismos subyacentes a
ese fenómeno puedan ser diferentes en cada caso. Finalmente, la exposición a ruido en

ratones con un reflejo olivococlear normal produjo un cambio en la distribución de terminales
eferentes, en el que se destacó la disminución del número de contactos MOC por CCE. Este
resultado sugiere que, además de los efectos funcionales y estructurales observados a nivel de
la sinapsis CCI-NGE, la exposición a ruido es capaz de desencadenar cambios estructurales en
la inervación eferente sobre las CCEs, un fenómeno que no había sido estudiado en el marco
del fenotipo de HHL.

Efecto de la exposición a un segundo trauma sobre la sensibilidad auditiva y el
número de terminales MOC
El hecho de que el patrón de inervación eferente a las CCEs estuviera afectado en WT
expuestos a ruido, abre la pregunta sobre la integridad funcional del feedback inhibitorio
colinérgico de los terminales sobrevivientes. Para evaluar esta posibilidad, en animales que ya
habían sido expuestos a ruido, se llevó a cabo una segunda exposición a ruido 7 días después
de la primera exposición bajo el mismo protocolo de ruido intenso (100 dB 1-16 kHz, 1 hora,
monoaural). En la Figura 19 A se muestra la evolución de los umbrales de ABR 1 día y 7 días
después de la segunda exposición a ruido. Se advierte que 1 día después de la exposición al
segundo trauma se produjo una elevación significativa de los umbrales de ABR respecto del
valor previo a la segunda exposición (Prueba de Friedman seguida de comparaciones
múltiples: 11.33TA+7d vs. 11.332TA+1d, p=0.0375; 16TA+7d vs. 162TA+1d, p=0.0160; 22.65

TA+7d

vs

22.652TA+1d, p=0.049, 32 TA+7d vs. 322TA+1d, p=0.0090; 45.25 TA+7d vs 45.252TA+1d, p=0.0220). No
obstante, 7 días al cabo de la segunda exposición, los umbrales de ABR retornaron a los
valores previos a la primera y segunda exposición, lo que revela que la función coclear no
acabó permanentemente afectada por una segunda exposición a ruido. Seguidamente, se
analizó si una semana luego de la segunda exposición podía producirse un cambio adicional en
el número de terminales MOC inervando a las CCEs (Figura 19 B). Sin embargo, la
inmunomarcación contra sinaptofisina no mostró indicios de una mayor pérdida de contactos
eferentes como consecuencia de la repetición de la exposición a ruido. En resumen, en
animales con actividad normal del sistema eferente medial, una segunda exposición a ruido no
induce una mayor pérdida de sensibilidad auditiva ni una mayor de-eferentación, por lo que
puede suponerse que los terminales MOC sobrevivientes al trauma acústico desencadenado
por la primera exposición a ruido conservan la integridad funcional necesaria para inhibir la
amplificación coclear.

Figura 19. Evaluación de la sensibilidad auditiva y de la conectividad de las CCEs luego de una
segunda exposición a ruido en animales WT. Una semana después de la primera exposición,
los animales fueron sometidos a una repetición del protocolo utilizado en primera instancia.
Tamaño muestral: 6 animales. A. Umbrales de ABR de animales WT de P21 no expuestos a
ruido (Ctrl P21), 1 día post-exposición a ruido (TA+1d), 7 días post-exposición a ruido (TA+7d),
1 día después de la segunda exposición (2TA+1d) y 7 días después de la segunda exposición
(2TA+7d). Los símbolos corresponden a la mediana de los datos, mientras que las barras
señalan los rangos intercuartílicos. Las comparaciones estadísticas fueron llevadas a cabo
mediante un ANOVA de medidas repetidas no paramétrico (Prueba de Friedman), seguida de
los correspondientes contrastes a posteriori. Los asteriscos indican la significancia estadística
entre los valores TA+7d y 2TA+1d. *p<0.05, ** p<0.01. B. Histograma de frecuencias
acumuladas del número de contactos eferentes por CCE luego de la exposición a un segundo
trauma. Los datos correspondientes a los animales control de P28 (Ctrl P28) y aquellos 7 días
luego de la primera exposición (TA+7d) son los mismos de la Figura R1.7.

Discusión
En esta sección de la tesis se estudiaron las alteraciones fisiológicas y estructurales
derivadas de la exposición a ruido en animales con diferentes niveles de actividad del sistema
MOC. En términos funcionales, se evaluaron los cambios en la sensibilidad auditiva global, el
tamaño de la población de neuronas reclutadas, la velocidad de conducción de los estímulos
auditivos y la integridad funcional de la amplificación coclear llevada a cabo por las CCEs. A
nivel morfológico, se analizaron los efectos inducidos por la sobrestimulación acústica sobre el
número de sinapsis aferentes y eferentes contactando a las CCIs y CCEs, respectivamente. En
suma, los resultados presentados describen las consecuencias de la exposición a ruido en

animales jóvenes a dos tiempos diferentes (1 y 7 días después), a la vez que respaldan la
hipótesis que señala que la potenciación de la actividad del sistema eferente medial tiene un
efecto protector de los daños funcionales y estructurales asociados al trauma acústico.
Se ha propuesto que el efecto inhibitorio de la inervación MOC sobre la actividad
electromótil de las CCEs podría tener diferentes roles, tales como el control del rango dinámico
de la audición (Guinan, 1996), la detección de señales en ambientes ruidosos (Kawase et al.,
1993), la mejora en la atención selectiva (Delano et al., 2007) y la protección de los daños
asociados a la exposición a ruidos intensos (Rajan, 1988; Liberman, 1991; Reiter and
Liberman, 1995). En relación a esto último, numerosos reportes han documentado que la
estimulación eléctrica de las fibras eferentes del sistema olivococlear redujo notoriamente la
pérdida de audición asociada a la exposición a ruidos intensos (Rajan, 1988; Reiter and
Liberman, 1995), mientras que la ablación quirúrgica de dichas fibras aumentó la sensibilidad
del oído interno al trauma acústico (Reiter and Liberman, 1995; Kujawa and Liberman, 1997;
Zheng et al., 1997b; Maison et al., 2013). A su vez, la lesión quirúrgica de las fibras MOC indujo
una mayor neuropatía coclear luego de la exposición a un ruido de intensidad moderada
(Maison et al., 2013). Sin embargo, no puede descartarse que durante la cirugía se hayan
producido daños sobre las fibras eferentes LOC y que sea esto, en realidad, lo que genere una
mayor vulnerabilidad a nivel sináptico. El uso de ratones genéticamente modificados aportó
nuevas evidencias en relación a la actividad del sistema MOC y el nivel de susceptibilidad al
trauma acústico. Así, en ratones Chrna9 KO criados en ambientes ruidosos se observó la
aparición de desincronizaciones en la transmisión de la información auditiva respecto de pares
mantenidos en una habitación silenciosa (Lauer and May, 2011; Lauer, 2017). Por otro lado,
tanto en los ratones que sobre-expresan α9 (Maison et al., 2002) como en los Chrna9 L9’T KI
(Taranda et al., 2009), la elevación de umbrales observada luego de la exposición a ruido fue
significativamente menor a la de animales WT. No obstante, en todos los estudios citados, la
caracterización de los efectos de la exposición a ruido se basó únicamente en evaluaciones
funcionales. Una de las fortalezas de los resultados presentados en este Capítulo es la
complementación de las evidencias de los efectos funcionales de la exposición a ruido con el
análisis de las alteraciones estructurales a nivel sináptico, llevada a cabo en un gradiente de
actividad del sistema MOC.
Cabe destacar que los resultados aquí expuestos señalan la existencia de diferencias
de base en la sensibilidad auditiva de los tres genotipos a P21, tal como se desprende de la
Figura 12. En particular, se destaca que previo a la exposición a ruido, los ratones Chrna9 L9’T

KI presentaron umbrales de ABR y DPOAE mayores a los de animales WT. Esta diferencia ya
había sido reportada en animales de 2 meses de este mismo genotipo y fue atribuida a la
mayor potencia inhibitoria del reflejo MOC sobre las CCEs, puesto que el bloqueo de los
receptores α9α10 con estricnina revirtió la elevación de los umbrales auditivos en Chrna9 L9’T
KI (Taranda et al., 2009). Por otro lado, los ratones Chrna9 KO no mostraron diferencias en sus
umbrales de ABR o DPOAE con los WT, lo que concuerda con reportes previos en este mismo
genotipo (Lauer and May, 2011; May et al., 2011; Lauer, 2017). La única diferencia se vio a
45.25 kHz, frecuencia que no fue testeada en los estudios previos. Adicionalmente, este trabajo
pudo replicar resultados de estudios previos en Chrna9 KO (Vetter et al., 1999) y Chrna9 L9’T
KI (Murthy et al., 2009b) que mostraron que el nivel de actividad MOC es determinante del
número de contactos eferentes por CCE. Por último, otro aspecto en el que los genotipos
presentaron diferencias fue en cuanto al número de contactos aferentes por CCI a P21 (Figura
16). El hecho de que se hayan contabilizado significativamente menos sinapsis aferentes en
Chrna9 KO y Chrna9 L9’T KI en algunas regiones cocleares contrasta con la ausencia de
diferencias en la amplitud del pico I de ABR en animales no expuestos a ruido (Figura 12 B).
Se han encontrado evidencias que sostienen que la pérdida de sinapsis en cinta acarrea una
reducción en el tamaño de la población de NGEs capaces de responder a la estimulación
sonora, lo que puede manifestarse como una alteración de la amplitud del pico I de la señal de
ABR (Kiang et al., 1976; Kujawa and Liberman, 2009). De este modo, sería esperable que un
menor número de terminales aferentes por CCI coincidiera con el registro de menores
amplitudes del pico I. No obstante, se desconoce si existen diferencias entre los genotipos en
términos de la eficiencia de liberación sináptica o bien en la excitabilidad de las NGE
postsinápticas que pudieran compensar funcionalmente las diferencias en el número de
terminales.
Independientemente del número absoluto de sinapsis aferentes en cada región coclear,
las divergencias en la distribución topográfica de la inervación aferente a las CCIs constituyen
otro aspecto a resaltar. En animales WT se halló un mayor número de sinapsis aferentes por
CCI en la región medial de la cóclea y menores números en las regiones apicales y basales.
Esto coincide con lo observado en un reporte previo en gerbos y también en ratones C57
jóvenes en el que, además, se hipotetiza que la mayor inervación en la región medial es
causante de la mayor sensibilidad auditiva a frecuencias medias (Meyer et al., 2009). En este
contexto, si bien en el Chrna9 KO la reducción en el número de sinapsis se dio mayormente en
las regiones apical y medial de la cóclea, el patrón de inervación aferente fue igualmente capaz

de recapitular la distribución topográfica observada en WT. En cambio, en el ratón Chrna9 L9’T
KI a P21, tal patrón de inervación se mostró ausente y el número de sinapsis por CCI fue el
mismo en las tres regiones de la cóclea. La ausencia de una distribución topográfica en el
patrón de inervación aferente a las CCIs es coincidente con un reporte previo, en este mismo
genotipo, en el cual se halló una distribución homogénea de las propiedades biofísicas de las
neuronas del MNTB (un núcleo de la vía auditiva ascendente), en lugar del mapa asimétrico
descrito en ratones WT (Di Guilmi et al., 2019). Cabe recordar que, previo al inicio de la
audición, se producen contactos inhibitorios transitorios entre las neuronas MOC y las CCIs, los
cuales también están mediados por el acople entre α9α10 y SK2 (Glowatzki and Fuchs, 2000;
Katz et al., 2004; Gómez-Casati et al., 2005). Tal inervación eferente transitoria ha demostrado
tener efectos modulatorios sobre la estructura temporal de la actividad espontánea desarrollada
por las CCIs previo al inicio de la audición, la cual es fundamental para la maduración de la
maquinaria sináptica de estas células y el refinamiento de las conexiones neuronales a lo largo
de toda la vía auditiva (Glowatzki and Fuchs, 2002; Johnson et al., 2013; Clause et al., 2014).
En resumen, las diferencias fisiológicas e histológicas observadas en los genotipos a P21
podrían ser el resultado de los distintos niveles de inhibición de la amplificación coclear luego
del inicio de la audición. Aun así, no puede descartarse que los diferentes niveles de actividad
en la sinapsis transitoria entre los terminales MOC y las CCIs tengan una contribución en las
diferencias observadas, teniendo en cuenta su rol modulador del desarrollo de la vía auditiva.
Los resultados de las pruebas de fisiología auditiva reflejaron claramente la existencia
de una correlación entre el nivel de actividad del sistema MOC y la protección del trauma
acústico. En los ratones Chrna9 KO, los cuales no cuentan con una inhibición MOC funcional,
se observaron elevaciones en los umbrales de ABR y DPOAE que se sostuvieron, al menos,
hasta 7 días después de la exposición a ruido (Figuras 13 y 15). Dicha pérdida de sensibilidad
auditiva se contrapuso a lo documentado en algunos estudios previos en este mismo genotipo,
en los que no se detectaron cambios en los umbrales de ABR como consecuencia de la
exposición a ruido (Lauer and May, 2011; May et al., 2011), o bien una pequeña elevación a
bajas frecuencias (Lauer, 2017). No obstante, la exposición a ruido en esos trabajos se llevó a
cabo a través del mantenimiento de los animales en una habitación cuyo nivel de ruido
superaba los 40 dB, pero se desconoce el tiempo que los animales estuvieron expuestos a
intensidades potencialmente peligrosas (>80 dB), por lo que no se trata de condiciones
experimentales comparables. Si bien no fue cuantificado, en nuestras condiciones
experimentales no se vio que la exposición a ruido diera lugar a la pérdida de CCEs en Chrna9

KO, lo que demuestra que la elevación permanente en los umbrales de DPOAE no fue debida a
ese fenómeno. En lugar de ello, este resultado sugiere que en ausencia de una inhibición
eferente funcional, la sobrestimulación acústica podría afectar la integridad del mecanismo
electromotil de las CCEs mediante alteraciones en la mecanostransducción y/o las propiedades
funcionales de la prestina. El deterioro de la función de las CCEs podría ser responsable de la
elevación permanente de los umbrales de ABR (Figura 13) en un contexto de recuperación de
las amplitudes del pico I (Figura 14 B). Sin embargo, es necesario recordar que un trabajo
previo en cobayos ha propuesto que los déficits registrados en la codificación de estímulos
supraumbrales probablemente se deban al hecho de que la exposición a ruido afecta
preferencialmente a las NGE de alto umbral y baja tasa de disparo espontánea (Furman et al.,
2013). Dado que se desconoce si este grupo de NGE ha completado su diferenciación
funcional a P21 en Chrna9 KO, cabe la posibilidad de que la exposición a ruido no haya
actuado en detrimento de una población de fibras específica y, entonces, a pesar de cierto
grado de pérdida de sinapsis (Figura 17 B), la codificación de estímulos supraumbrales se
haya visto menos afectada. Por otro lado, los umbrales y amplitudes del pico I de ABR al igual
que los umbrales de DPOAE de los Chrna9L9´T KI, no se vieron modificados luego de haber
sido sometidos al mismo protocolo de exposición a ruido, lo cual coincide con lo reportado en el
trabajo de Taranda (2009). En suma, resulta evidente que la potenciación del sistema MOC no
sólo previene el deterioro de la codificación de los estímulos auditivos a nivel de la sinapsis
CCI-NGE, sino que también contribuye al mantenimiento de la integridad funcional de las
CCEs.
En línea con reportes previos en ratones CBA/CaJ y cobayos, se encontró que la
exposición a ruido en ratones WT, cuya actividad del sistema MOC es normal, dio lugar a la
aparición de signos que han sido asociados al fenotipo de HHL (Kujawa and Liberman, 2009;
Schaette and McAlpine, 2011). Entre ellos, se destaca la elevación transitoria en los umbrales
de ABR y DPOAE (Figuras 13 y 15), la reducción permanente en la amplitud del pico I de ABR
(Figura 14 B) y, ligado a esta, el desarrollo de sinaptopatía aferente (Figura 17 A). Ésta última
ha sido propuesta como la condición subyacente a la aparición de déficits en la función
auditiva, tratándose además de un fenotipo en común entre el trauma acústico y la pérdida de
audición por efecto del envejecimiento (Kujawa and Liberman, 2009; Sergeyenko et al., 2013).
En relación al trauma acústico, se ha propuesto que la degeneración de los terminales
aferentes se debe a un efecto excitotóxico de la descarga masiva de glutamato durante la
sobre-estimulación acústica (Spoendlin, 1971; Robertson, 1983; Ruel et al., 2007). Cabe

destacar que el trabajo de Kujawa y Liberman (2009) fue pionero en la caracterización del nivel
de de-aferentación inducido por la exposición a ruido en ratones adultos. En aquel estudio, la
pérdida de sinapsis fue de un 40%, mientras que en un estudio posterior en cobayos se
observó una sinaptopatía cercana al 30% (Furman et al., 2013). Resultados similares se
encontraron en un estudio más reciente en ratones de 6 semanas de edad (Jensen et al.,
2015). El hecho de que el porcentaje de sinaptopatía observada en este Capítulo haya sido
menor a lo reportado en la literatura, podría deberse a las diferencias en el fondo genético de
los animales. Asimismo, un trabajo reciente en primates no humanos ha descrito que la
exposición a ruido puede dar lugar a una reducción de la sensibilidad auditiva y a la pérdida de
sinapsis CCI-NGE (Valero et al., 2017), aunque para ello fueron necesarios protocolos con
exposiciones a ruido de mayor duración e intensidad a los comúnmente utilizados en roedores.
Esto último, en conjunto con otras evidencias recabadas en humanos (Viana et al., 2015; Dobie
and Humes, 2017) permiten hipotetizar que, si bien los humanos podrían ser menos
vulnerables al trauma acústico, los efectos funcionales y estructurales de la exposición a ruido
serían similares a los observados en roedores. Esto, por un lado, reafirma la idea de que el
desarrollo de una sinaptopatía coclear luego de la exposición a ruido es un fenómeno
generalizado en diferentes especies, a la vez que convalida el uso de modelos murinos para el
estudio de esta patología. En este marco, el presente trabajo constituye la primera evidencia de
que la exposición a ruido en animales púberes, cuyo sistema auditivo está aún completando su
proceso de maduración, es capaz de alterar la codificación de los estímulos auditivos como
resultado de la pérdida de sinapsis CCI-NGE.
La observación de un incremento en el número de contactos aferentes sobre las CCIs
en Chrna9L9´T KI luego de la exposición a ruido fue sumamente llamativa (Figura 17 C). El
aumento en el número de sinapsis registrado en las tres regiones cocleares sugiere que, en un
contexto de actividad MOC potenciada, la exposición a ruido promovió la formación de nuevas
sinapsis aferentes. Sin embargo, es probable que las nuevas sinapsis generadas no sean
funcionales, puesto que luego de la exposición a ruido no se hallaron incrementos en la
amplitud del pico I de la señal de ABR en Chrna9L9´T KI (Figura 14 B). Del mismo modo,
tampoco resultan claros los mecanismos por los cuales la exposición a ruido puede dar lugar a
eventos de sinaptogénesis en un contexto de mayor actividad MOC. El estudio de las
propiedades biofísicas de α9α10 ex vivo reveló una desensibilización más lenta en la variante
L9´T que en el receptor nativo, lo que conduce a que la entrada de calcio a través del receptor
mutado tenga lugar en una escala temporal más larga. Es posible, entonces, que la activación

del reflejo MOC durante la exposición a ruido en Chrna9L9´T KI produzca un aumento
sostenido en la concentración de calcio intracelular, el cual podría actuar como segundo
mensajero y, de este modo, promover la expresión de factores neurotróficos que den lugar a la
formación de nuevas sinapsis. En suma, estos resultados demuestran, por primera vez, que la
potenciación del sistema MOC no sólo previene la pérdida de sensibilidad auditiva derivada de
la exposición a ruido sino que, además, desencadena mecanismos celulares y moleculares que
tienen efectos protectores o reparadores sobre las sinapsis aferentes de las CCIs.
Por último, los resultados aquí presentados mostraron por primera vez que, además de
los cambios transitorios en la sensibilidad auditiva y la sinaptopatía aferente, la exposición a
ruido llevó a una reducción en el número de terminales eferentes contactando a las CCEs
(Figura 18). Igualmente, cabe destacar que los terminales sobrevivientes demostraron ser
funcionales y capaces de prevenir la generación de mayores daños a nivel coclear ante una
segunda a exposición a ruido (Figura 19). Sólo unos pocos estudios previos encontraron daños
agudos en los terminales MOC inmediatamente después de la exposición a ruido, aunque los
protocolos de exposición a ruido en esos estudios provocaron elevaciones permanentes en los
umbrales de audición y pérdida de CCEs en algunas regiones cocleares (Omata et al., 1992;
Canlon et al., 1999). A su vez, ninguno de estos antecedentes aporta información del posible
mecanismo molecular que puede conducir a la degeneración de los terminales eferentes luego
de la exposición a ruido. Una posibilidad es que el control del número de terminales MOC sea
llevado a cabo, en parte, mediante mensajeros retrógrados secretados desde la CCE en
respuesta a incrementos en su concentración de calcio debido a la activación del receptor
α9α10. De este modo, en ratones Chrna9 KO, la ausencia de receptores colinérgicos que
medien la entrada de calcio a la CCE anularía la secreción de estos mensajeros, lo que podría
explicar el menor número de terminales por CCE en condiciones control y la ausencia de
cambios en el patrón de inervación eferente luego de la exposición a ruido. En los Chrna9 L9’T
KI, la prolongada entrada de calcio a la CCE a través de los receptores α9α10 podría ser la
causante del mayor número de terminales eferentes por célula y, también, de la ausencia de
cambios por efecto del ruido, en comparación con WT. Incluso, la mayor entrada de calcio a la
CCE en ratones Chrna9 L9’T KI podría gatillar vías de señalización que podrían contribuir –en
conjunto con la hiperpolarización dada por el acople entre α9α10 y SK2- a la menor
vulnerabilidad de las CCEs a la exposición a ruido revelada por la ausencia de cambios en los
umbrales de DPOAE (Figura 15). Por otro lado, se ha sugerido que la degeneración de los
terminales MOC puede contribuir a la pérdida de audición debida al envejecimiento (Liberman

et al., 2014; Chumak et al., 2016), a pesar de que un trabajo reciente en Chrna9 KO no haya
encontrado una aceleración de la presbiacusia hasta los 15 meses de edad (Lauer, 2017).
Independientemente de ello, teniendo en cuenta que las neuronas MOC regulan múltiples
aspectos del procesamiento de los estímulos auditivos, tales como el control del rango
dinámico de la audición o bien la detección de estímulos relevantes en ambientes ruidosos, se
propone que la pérdida de terminales MOC contactando a las CCEs luego de la exposición a
ruido puede ser considerada como un signo adicional de HHL.
En suma, los resultados aquí presentados señalan claramente la existencia de una
correlación entre el nivel de actividad del sistema MOC -que estaría dado a su vez por la
actividad del receptor nicotínico α9α10- y el nivel de resistencia a los daños estructurales y
funcionales provocados por la exposición a ruido. En particular, dejan por demostrado que la
potenciación de la actividad del sistema MOC previene del desarrollo de un fenotipo de HHL, lo
que sugiere que la modulación farmacológica de la actividad de α9α10 podría ser una buena
estrategia en la prevención de los daños asociados al trauma acústico.

Capítulo II. Estudio del rol del sistema MOC en la prevención de la
pérdida de audición debida al envejecimiento
Introducción
A pesar de que los mecanismos subyacentes a la presbiacusia no han sido
completamente caracterizados, existe cierto nivel de acuerdo en que es el resultado de un
proceso de degeneración neuronal y celular a nivel periférico (Kujawa and Liberman, 2015;
Parthasarathy and Kujawa, 2018) y central (Caspary et al., 2008; Hughes et al., 2010), al que
pueden sumarse los efectos deletéreos de la exposición a ruido y la influencia de diversos
factores genéticos (Kujawa and Liberman, 2015). Tales cambios a nivel periférico involucran, la
degeneración o pérdida de función en las células ciliadas, las NGEs y neuronas olivococleares,
fibrocitos y la stria vascularis (Heeringa and Köppl, 2019). Se cree que tales procesos son
responsables de las manifestaciones clínicas asociadas a la presbiacusia en humanos: pérdida
de la sensibilidad auditiva –se presenta, inicialmente, como una elevación de umbrales a altas
frecuencias que luego se propaga hacia las bajas frecuencias-, degradación en la codificación
temporal de sonidos y del lenguaje hablado (en especial, en ambientes ruidosos) y problemas
en la localización de la fuente sonora (Robert Frisina and Frisina, 1997; Gates and Mills, 2005;
Walton, 2010).
Trabajos publicados en los últimos años han demostrado que, en ratones adultos que
están en proceso de envejecer, el número de conexiones sinápticas entre las CCIs y las NGEs
disminuye notoriamente antes de que las células ciliadas pierdan su funcionalidad y que se
produzcan elevaciones en los umbrales de audición (Stamataki et al., 2006; Liberman et al.,
2014; Liberman, 2017b). De hecho, los umbrales de audición solo muestran signos de deterioro
una vez que la pérdida de NGEs es casi total (Schuknecht and Woellner, 1955; Sergeyenko et
al., 2013). De igual manera que lo descrito para la sinaptopatía coclear asociada al trauma
acústico, la pérdida de contactos dendríticos de las NGEs sobre las CCIs podría ser la
responsable de la disminución en la capacidad de discriminar palabras en ambientes ruidosos
(Costalupes, 1985; Young and Barta, 1986) y, además, podría contribuir a la emergencia de
otras anomalías en la percepción, tales como la hiperacusia o el tinnitus (Bauer et al., 2007;
Schaette and McAlpine, 2011; Hickox and Liberman, 2014). Esto lleva a suponer que la

presbiacusia podría compartir algunas de sus bases celulares y moleculares con la pérdida de
audición por exposición a ruido, la cual fue descrita minuciosamente en el capítulo anterior.
Por otro lado, numerosos trabajos previos han vinculado a la presbiacusia con la
degradación del potencial endococlear debida a la disfunción de la stria vascularis en humanos
(Schuknecht and Gacek, 1993), gerbos (Tarnowski et al., 1991), ratas (Syka, 2010) e incluso en
algunas cepas comerciales de ratones (Ohlemiller et al., 2010). En consecuencia, el
interrogante que aún está vigente en el campo es si el origen de la presbiacusia en diferentes
especies se debe a una combinación de los efectos de la degeneración de la stria vascularis
con la sinaptopatía aferente, si esos mecanismos son independientes entre sí, o si en algunas
especies una etiología predomina sobre la otra (una discusión muy actualizada de esto se
presenta en Heeringa 2009). En humanos, por ejemplo, se han encontrado signos de
degeneración estriatal (Pauler et al., 1988; Ishiyama et al., 2007) así como también de pérdida
de contactos aferentes sobre las CCIs (Makary et al., 2011; Viana et al., 2015). En gerbos, la
contribución de la sinaptopatía aferente parecería ser menor a la aportada por la degeneración
estriatal (Gleich et al., 2016; Heeringa et al., 2019). En ratones, finalmente, la prevalencia de
una u otra forma de presbiacusia ha demostrado ser muy variable entre genotipos (una revisión
completa de ello se muestra en Ohlemiller et al., 2010). De este modo, los resultados
reportados en la literatura sugieren la existencia de etiologías diferentes para la presbiacusia en
cada especie.
Independientemente de ello, se especula que debido a la presencia de signos comunes
entre la pérdida de audición y la presbiacusia, las estrategias para prevenir o tratar tales
patologías podrían ser similares. Por ejemplo, se ha propuesto que la administración de antioxidantes o el enriquecimiento de la dieta en alimentos con antioxidantes puede prevenir la
pérdida de audición asociada al envejecimiento (Tavanai and Mohammadkhani, 2017). No
obstante, a pesar de las sobradas evidencias respecto del rol de la inervación eferente MOC en
la prevención de la exposición a ruido (Handrock and Zeisberg, 1982; Kujawa and Liberman,
1997; Maison and Liberman, 2000; Taranda et al., 2009; Maison et al., 2013) –a las que se
suman los resultados presentados en el Capítulo I-, no hay evidencias claras en relación al rol
del reflejo inhibitorio MOC y la prevención de la presbiacusia. En principio, se ha reportado que
antes de que se desencadenen los primeros déficits en la función auditiva, comienzan a
manifestarse reducciones en la potencia del efecto inhibitorio del reflejo MOC sobre la
amplificación coclear de las CCEs tanto humanos (Kim et al., 2002) como en ratones (Jacobson
et al., 2003; Varghese et al., 2005; Zhu et al., 2007). Por otro lado, un estudio más reciente

reveló que la remoción quirúrgica de las fibras MOC acarreó un envejecimiento temprano en la
estructura y función auditiva, el cual se manifestó en una elevación prematura de los umbrales
de ABR, DPOAE y una mayor sinaptopatía aferente que animales de la misma edad (45
semanas) que no fueron de-eferentados (Liberman et al., 2014). No obstante, no existen
registros en la literatura en los que se analice el efecto de la potenciación de la inhibición MOC
en la prevención o retraso de la pérdida de audición debida al envejecimiento.

Resultados
Evaluación del efecto del envejecimiento sobre la sensibilidad auditiva en
animales con actividad MOC normal y potenciada
Como punto de partida, se estudió el efecto del envejecimiento sobre la sensibilidad
auditiva de animales con actividad del sistema eferente medial normal (WT) y potenciada
(Chrna9 L9’T KI). Para ello, los umbrales de ABR fueron medidos en animales de ambos
genotipos a los 6 meses y a los 12 meses, instancias que fueron consideradas representativas
de estadios de juventud y vejez, respectivamente. Cabe recordar que los animales fueron
mantenidos a lo largo de toda su ontogenia en una habitación del bioterio con un bajo nivel de
ruido. En la Figura 20 se aprecia que los umbrales de ABR de animales WT envejecidos se
encontraron significativamente elevados respecto de aquellos medidos en los mismos animales
a los 6 meses (Prueba de Friedman seguida de comparaciones múltiples: 8 kHz 6meses vs
8kHz12meses, p=0.01; 11.33 kHz6meses vs 11.33 kHz12meses, p=0.003; 16 kHz6meses vs 16 kHz12meses,
p=0.02, 22.65 kHz6meses vs 22.65 kHz12meses p=0.01; 32 kHz6meses vs 32 kHz12meses, p=0.003).
Para las frecuencias ubicadas en el límite del espectro de audición de los animales (5.6 y 45.25
kHz) no se detectaron diferencias significativas. Por su parte, los umbrales de los ratones
Chrna9 L9’T KI registrados a los 6 meses no difirieron significativamente de aquellos medidos a
los 12 meses. La comparación de ambos genotipos a 6 meses permite ver que los umbrales de
ABR de los Chrna9 L9’T KI se encuentran entre 5 y 10 dB elevados respecto de los umbrales
WT, lo cual es coincidente con lo reportado en el capítulo anterior a P21 y también con un
reporte previo del laboratorio en ratones de 2 meses de edad (Taranda et al., 2009). Por
consiguiente, si bien los ratones Chrna9 L9’T KI presentan umbrales de audición levemente
elevados a los 6 meses, estos no sufren un deterioro por el proceso de envejecimiento, a
diferencia de los ratones con actividad MOC normal.

Figura 20. Umbrales de ABR medidos a 6 y 12 meses en animales WT (A) y Chrna9 L9’T KI
(α9 KI, B). Los tamaños muestrales fueron: nWT 6Meses = 10 animales, nWT 12Meses = 6 animales,
nα9KI 6Meses = 10 animales, nα9KI 12Meses = 6 animales. Los datos presentados corresponden a la
media ± error estándar de la muestra, aunque las comparaciones estadísticas se realizaron
mediante una Prueba de Friedman seguida de un post-hoc test únicamente sobre aquellas
medidas que pudieron ser repetidas. * p<0.05, ** p<0.01.
De igual manera que en el capítulo anterior, con el propósito de tener una aproximación
al tamaño de la población de neuronas reclutadas por los estímulos auditivos, se procedió a
estudiar las amplitudes del pico I de las señales de ABR adquiridas. A pesar de las diferencias
en los umbrales advertidas a 6 meses, las amplitudes del pico I de ABR de ambos genotipos no
mostraron diferencias a esa edad para ninguna de las frecuencias de testeo (Figura 21 B). Sin
embargo, a 1 año de edad y en la región de altas frecuencias, las amplitudes del pico I de
ratones WT resultaron ser menores a las de los Chrna9 L9’T KI (Figuras 21 A y C, Prueba de
Mann-Whitney: 22.65 kHzWT vs. 22.65 kHzKI, p=0.0200; 32 kHzWT vs. 32 kHzKI, p=0.0400;
45.25 kHzWT vs. 45.25 kHzKI, p=0.0200). Asimismo, los trazos representativos muestran que
en el resto de los picos, los cuales reportan la actividad de la vía auditiva ascendente fuera de
la periferia, parecen no diferir entre genotipos o bien ser mayores en el WT que en el KI, como
ya fuera reportado previamente en el pico III del ABR (Di Guilmi et al., 2019).

Figura 21. A. Registros representativos de ABR obtenidos con un tono puro de 32 kHz y a una
intensidad de 80 dB en animales WT (magenta) y Chrna9 L9’T KI (α9 KI, celeste) de 1 año de
edad. Las flechas demarcadas por las líneas punteadas señalan las amplitudes del pico I de
cada genotipo. B. Cuantificación de las amplitudes del pico I a 80 dB para las diferentes
frecuencias de testeo en WT y Chrna9 L9’T KI de 6 meses de edad. Tamaño muestral: 10
ratones en cada grupo. C. Ídem B, pero para animales de 1 año de edad. Tamaño muestral: 6
ratones en cada grupo. Los datos presentados corresponden al valor medio ± error estándar.
Las comparaciones estadísticas fueron realizadas a través de una Prueba de Mann-Whitney. *
p<0.05.

Las comparaciones de amplitudes dentro de cada genotipo revelaron que las
amplitudes del pico I de los ratones WT de 1 año son menores a aquellas medidas a los 6
meses en todas las frecuencias de testeo, aunque nuevamente la diferencia sólo haya sido
significativa para las altas frecuencias (Prueba de Friedman seguida de comparaciones
múltiples: 22.65 kHz6meses vs 22.65 kHz12meses p=0.0400; 32 kHz6meses vs 32 kHz12meses, p=0.0100;
22.65 kHz6meses vs 22.65 kHz12meses p=0.001). Por el contrario, en el Chrna9 L9’T KI no se
detectaron diferencias significativas entre ratones de 6 y 12 meses respecto de las amplitudes
del pico I de la señal de ABR. En suma, en animales con un reflejo MOC normal, el
envejecimiento indujo una reducción de la actividad neuronal coclear reclutada por estímulos
sonoros, mientras que en animales cuyo reflejo MOC está potenciado no se detectaron
cambios en el tamaño de la población neuronal reclutada a nivel periférico.
Por último, para terminar de caracterizar el efecto del envejecimiento sobre la función
auditiva en animales con actividad eferente normal y potenciada, se evaluó la integridad
funcional de las CCEs a las dos edades en estudio. En la Figura 22 A se advierte que en
ratones WT el envejecimiento acarreó una elevación significativa de los umbrales de DPOAE
en todas las frecuencias de testeo, excepto para 45.25 kHz (Prueba de Friedman seguida de

comparaciones múltiples: 5.6 kHz6meses vs 5.6 kHz12meses, p=0.0030; 8 kHz6meses vs 8kHz12meses,
p=0.0200; 11.33 kHz6meses vs 11.33 kHz12meses, p=0.0010; 16 kHz6meses vs 16 kHz12meses,
p<0.0010, 22.65 kHz6meses vs 22.65 kHz12meses p=0.0010; 32 kHz6meses vs 32 kHz12meses,
p=0.0170). En cambio, los umbrales de DPOAE de los animales Chrna9 L9’T KI de 1 año de
edad no difirieron de los registrados a los 6 meses, lo que indica que la capacidad de
amplificación coclear de las CCEs no se vio alterada por efecto del envejecimiento. De modo
similar a lo observado en los ABRs, los valores promedio de los umbrales de DPOAE medidos
a 6 meses en Chrna9 L9’T KI son entre 5 y 10 dB superiores a los recabados para ratones WT
de la misma edad (Figuras 22 A y B, comparar círculos llenos magentas y celestes). Esta
discrepancia ya había sido señalada en el capítulo anterior para animales de P21, así como en
el trabajo de Taranda y colaboradores (2009).

Figura 22. Umbrales de ABR medidos a 6 y 12 meses en animales WT (A) y Chrna9 L9’T KI
(α9 KI, B). Los tamaños muestrales fueron: nWT 6Meses = 10 animales, nWT 12Meses = 6
animales, nα9KI 6Meses = 10 animales, nα9KI 12Meses = 6 animales. Los datos presentados
corresponden a la media ± error estándar de la muestra, aunque las comparaciones
estadísticas se realizaron mediante una Prueba de Friedman seguida de un post-hoc test
únicamente sobre aquellas medidas que pudieron ser repetidas. * p<0.05, ** p<0.01, ***
p<0.001.

El hecho de que los umbrales de DPOAE medidos a 6 meses en Chrna9 L9’T KI fueran
mayores a los de animales WT de la misma edad, podría ser el reflejo de una inhibición
colinérgica más potente sobre las CCEs. En concreto, una mayor inhibición conllevaría a una
menor actividad electromótil de las CCEs de estos animales y, en consecuencia, una

amplificación de los estímulos auditivos limitada. Así, éste fenómeno podría ser el causante de
los mayores umbrales de ABR observados en estos animales, sin que ello haya implicado
menores amplitudes del pico I. Adicionalmente, los resultados de fisiología auditiva muestran
que animales en los que la actividad del reflejo MOC está aumentada (Chrna9 L9’T KI) el
envejecimiento no indujo un deterioro de la sensibilidad auditiva ni del tamaño de la población
de neuronas reclutadas a nivel periférico ni de la integridad funcional de las CCEs, como sí
fuera detectado en ratones cuya actividad eferente era normal. A nivel funcional, entonces, la
potenciación de la actividad eferente medial resultó en una prevención de los déficits auditivos
asociados al envejecimiento.

Análisis del nivel de sinaptopatía aferente y pérdida de CCEs derivadas del
proceso de envejecimiento
Los resultados de fisiología auditiva sugieren que el envejecimiento puede
desencadenar la pérdida de contactos aferentes en las CCIs en animales cuya actividad del
sistema eferente medial es normal. Para evaluar esto, se recolectaron cócleas de ambos
genotipos a los 6 y 12 meses y se realizó una inmunofluorescencia contra CtBP2 y GluA2 –del
mismo modo que en el capítulo anterior- con el objeto de evaluar el número de sinapsis por CCI
en cada grupo. Nuevamente, la colocalización de ambos marcadores en la región basal de las
CCIs fue considerada como un indicio estructural de sinapsis. Estudios previos describieron la
existencia de un gradiente de volumen complementario para los elementos pre y postsinápticos que conforman la sinapsis CCI-NGE, en el cual las sinapsis ubicadas en la cara
modiolar-basal de la CCI poseen cuerpos sinápticos de mayor tamaño (es decir, partículas de
CtBP2 de mayor volumen) asociadas a parches de receptores de AMPA pequeños, mientras
que en la región pilar-cuticular de la CCI se observa un gradiente inverso (Liberman et al.,
2011). A su vez, en distintos modelos murinos se ha observado una reducción del número de
sinapsis de la región modiolar como consecuencia del proceso de envejecimiento (Schmiedt et
al., 1996; Stamataki et al., 2006).
Tal como se observa en las Figuras 23 A y B, a los 6 meses de edad, el número de
sinapsis CCI-NGE en la región medio-basal de la cóclea de ratones WT no mostró diferencias
con el cuantificado en Chrna9 L9’T KI de la misma edad. Por otro lado, a partir de
reconstrucciones tridimensionales de los z-stacks empleados para los conteos de sinapsis, se
obtuvieron los volúmenes de las partículas de CtBP2 y GluA2 colocalizando y, luego, los
volúmenes de cada par fueron graficados en un scatter-plot (Figura 23 C). Puede observarse

que la distribución de los volúmenes en WT no difiere de la exhibida por los Chrna9 L9’T KI
(Test de F, p=0.34), lo que indica que la potenciación del sistema eferente no tuvo un efecto
sobre la organización espacial de las sinapsis aferentes.

Figura 23. Imágenes representativas de microscopía confocal de la región de las CCIs
procedentes de secciones mediales del órgano de Corti de ratones WT (arriba) y Chrna9 L9’T
KI (α9 KI, abajo) de 6 meses, marcadas con anticuerpos contra CtBP2 (rojo) y GluA2 (verde).
La línea punteada blanca señala el contorno aproximado de una CCI. Barra de escala = 10 µm.
Las flechas vacías señalan sinapsis con parches de receptores postsinápticos grandes y
cuerpos sinápticos pequeños. Las flechas blancas llenas indican sinapsis conformadas por
cuerpos sinápticos de gran tamaño y parches de receptores de AMPA pequeños. B.
Cuantificación del número de sinapsis por CCI, para la región mediobasal de la cóclea, a partir
de imágenes obtenidas de ratones WT y Chrna9 L9’TKI de 6 meses de edad. Al igual que en el
Capítulo I, fueron considerados como sinapsis únicamente los puntos de colocalización de los
dos marcadores. Los datos han sido presentados en un formato de box plot, en el cual la línea
horizontal indica la mediana de la muestra y las barras marcan los percentiles 10 y 90.
Tamaños muestrales por grupo: nWT = 185 CCIs de 10 animales, nα9 KI = 306 CCIs de 10
animales. Las comparaciones estadísticas fueron realizadas a través de una prueba de MannWhitney. C. Scatter plots de los volúmenes de CtBP2 graficados contra los volúmenes de
GluA2 para cada par sináptico proveniente de ratones jóvenes WT (561 pares sinápticos de 5
animales) y Chrna9 L9’TKI (537 pares sinápticos de 5 animales). Cada nube de puntos fue
ajustada a una regresión lineal y luego sus pendientes fueron comparadas estadísticamente a
través de una prueba de F. Pendiente WT = 0.23 ± 0.07, Pendiente α9 KI = 0.33 ± 0.04.

Posteriormente, se llevó a cabo el mismo estudio inmunohistológico en cócleas de
ratones de 1 año de edad de ambos genotipos (Figura 24 A). En esta oportunidad, las regiones
apical, medial y basal de las cócleas fueron procesadas separadamente, lo que permitió llevar
adelante una cuantificación del número de sinapsis para cada región tonotópica. Notablemente,
a un año de edad, el número de sinapsis aferentes por CCI resultó ser significativamente menor
en ratones WT que en Chrna9 L9’T KI para las tres regiones cocleares (Prueba de MannWhitney, p<0.0001; Figura 24 D). En particular, tal como puede apreciarse en la Figura 24 D,
el número promedio de sinapsis aferentes fue aproximadamente un 20% menor en WT que en
Chrna9 L9’T KI. La divergencia fue aún más pronunciada en las regiones mediales y basales,
en las que alcanzó valores de 44% y 39%, respectivamente.
Por otro lado, en las imágenes representativas se evidencia que la aparición de sinapsis
con cuerpos sinápticos grandes apareadas con parches de receptores de AMPA pequeños -las
cuales topográficamente han sido asociadas a la región modiolar/basal de las CCIs- es menos
frecuente en WT que en Chrna9 L9’T KI (Figura 24 A). En la Figura 24 B se aporta una
máxima proyección en el eje X de los z-stack de microscopía confocal, la cual permite apreciar
la disposición de las sinapsis aferentes en el eje modiolar-pilar para una dada CCI. Aquí
también se advierte claramente que en el WT hay una reducción en la cantidad de sinapsis
compuestas por cuerpos sinápticos de gran tamaño. Un análisis con mayor magnificación de la
sinapsis confirmó que las cócleas de ratones WT de 1 año tienden a contener sinapsis con
parches de receptores de AMPA grandes y cuerpos sinápticos pequeños, mientras que en el
caso de los Chrna9 L9’T KI envejecidos pudieron encontrarse los dos tipos de sinapsis:
parches de AMPA pequeños con cuerpos sinápticos grandes y viceversa (Figura 24 C).

Figura 24. A. Imágenes representativas de CCIs de la región medial de la cóclea de ratones
WT (arriba) y Chrna9 L9’T KI (α9 KI, abajo) de 1 año, marcadas con anticuerpos contra CtBP2
(rojo) y GluA2 (verde). La línea punteada blanca señala el contorno de una CCI. Las flechas
vacías señalan sinapsis con parches de receptores postsinápticos grandes y cuerpos sinápticos
pequeños. Las flechas blancas llenas indican sinapsis conformadas por cuerpos sinápticos de
gran tamaño y parches de receptores de AMPA pequeños. B. Máxima proyección en el eje x de
una CCI WT (arriba) y Chrna9 L9’T KI (α9 KI, abajo), la cual permite diferenciar la distribución
de las sinapsis en el eje modiolar-pilar. El círculo blanco aporta la referencia de la posición del
núcleo en la CCI. C. Capturas de sinapsis de ratones envejecidos WT (arriba) y Chrna9 L9’T KI
(α9 KI, abajo), mostrando la mayor prevalencia de sinapsis con partículas de CtBP2 de gran
tamaño en el Chrna9 L9’T KI respecto del WT. D. Cuantificación del número de sinapsis por
CCI, para cada región coclear, en WT y Chrna9 L9’T KI de 1 año de edad. Las líneas
horizontales dentro de los boxplots y las barras representan la mediana y los percentriles 10 y
90, respectivamente. El número de células analizadas para cada grupo y región fue: nWT
Apical = 76, nWT Medial = 103, nWT Basal = 102, obtenidas de 10 animales; nα9 KI Apical =
208, nα9 KI Medial = 108, nα9 KI Basal = 116, también recabadas de 10 animales. Las
comparaciones estadísticas fueron hechas a partir de una prueba de Mann-Whitney, **=p<0.01
and ***=p<0.001). E. Scatter plots comparando los volúmenes de los pares colocalizados de
CtBP2 y GluA2 en WT (452 pares sinápticos de 4 animales) y Chrna9 L9’T KI (604 pares
sinápticos de 5 animales). Cada nube de puntos fue ajustada a una regresión lineal: pendiente
WT 1año = 0.09 ± 0.07, pendiente α9 KI 1 año = 0.34 ± 0.03. (Continúa en la página
siguiente).

F. Ídem E, pero comparando ratones WT de 6 meses (561 pares sinápticos de 4 animales) y 1
año (452 pares sinápticos de 4 animales). G Ídem E, pero comparando ratones Chrna9 L9’T KI
de 6 meses (537 pares sinápticos de 4 animales) y 1 año (604 pares sinápticos de 4 animales).
Las pendientes de los distintos ajustes fueron comparadas estadísticamente a través de una
prueba de F.

Las observaciones previas fueron avaladas por el análisis cuantitativo de los volúmenes
de las partículas sinápticas en WT de 1 año, el cual reveló una mayor prevalencia de cuerpos
sinápticos de tamaño medio a pequeño en detrimento del número de sinapsis compuestas por
un cuerpo sináptico grande y postsinapsis pequeña (Figura 24 E, la línea punteada en un
volumen de cuerpos sinápticos equivalente a 0.75 µm 3 permite identificar claramente este
cambio en la distribución de volúmenes en WT que, a su vez, no está presente en Chrna9 L9’T
KI). La comparación de las regresiones lineales ajustadas a todos los pares sinápticos de cada
genotipo, permitió confirmar que la distribución de los volúmenes sinápticos en WT de 1 año es
significativamente diferente a la de Chrna9 L9’T KI de la misma edad (Prueba de F, p=0.01). En
suma, los ratones WT de 1 año presentaron un menor número de sinapsis que sus pares
Chrna9 L9’T KI (Figura 24 D) y, en particular, tal disminución parecería haber afectado
diferencialmente a las sinapsis con partículas de CtBP2 de gran tamaño (Figura 24 E). A su
vez, la comparación del número de sinapsis en la región medial para WT jóvenes y
envejecidos, muestra que estos últimos desarrollaron una pérdida de sinapsis significativa y
cercana al 30% (Figuras 23 B y 24 D, Prueba de Mann-Whitney, p<0.0001). En ratones
Chrna9 L9’T KI envejecidos, en cambio, no se contabilizó un menor número de sinapsis por
CCI que en ratones de 6 meses del mismo genotipo (Figuras 23 B y 24 D). En consecuencia,
se sostiene la hipótesis de que animales con actividad eferente medial normal sufren de un
proceso de neurodegeneración aferente como consecuencia del envejecimiento, tal como fuera
reportado previamente en otros trabajos en cepas de ratones comerciales (Sergeyenko et al.,
2013; Fernandez et al., 2015).
Con el propósito de terminar de evaluar el efecto del envejecimiento sobre las diferentes
poblaciones estructurales de sinapsis, se contrastaron las distribuciones de los volúmenes de
los elementos sinápticos de cada genotipo para las dos edades en estudio. En la Figura 24 F
puede verse que en ratones WT de 12 meses casi no se hallaron sinapsis integradas por
cuerpos sinápticos de gran tamaño, a diferencia de lo que ocurre en ratones WT de 6 meses.
De hecho, la comparación de las regresiones lineales obtenidas a partir de las nubes de puntos
evidenció la existencia de diferencias significativas en la distribución de los volúmenes

sinápticos entre las dos edades (Prueba de F, p=0.0008), lo que sugiere un cambio en el
tamaño de los componentes sinápticos como consecuencia del envejecimiento. Los ratones
Chrna9 L9’T KI envejecidos, por su parte, no mostraron diferencias significativas respecto de
los animales jóvenes en términos de las distribuciones de los volúmenes de los elementos
sinápticos (Figura 24 G, Prueba de F, p=0.919). Puede concluirse, entonces, que la
potenciación del reflejo MOC previene el desarrollo de la sinaptopatía aferente resultante del
envejecimiento y, en particular, la pérdida de sinapsis de la región modiolar-basal de las CCIs.

Figura 25. A. Imágenes representativas de microscopía confocal obtenidas de secciones de
órgano de Corti inmunomarcadas con un anticuerpo anti-neurofilamento (verde) en conjunto
con el marcador nuclear Draq5 (azul). Barra de escala = 30 µm. Las puntas de flechas blancas
señalan CCEs ausentes. B. Cuantificación del porcentaje de CCEs sobrevivientes para las
diferentes regiones cocleares en WT y α9KI de 1 año de edad. Los datos presentados
corresponden al valor porcentual promedio ± error estándar y fueron obtenidos a partir de 10
animales en ambos grupos experimentales. Las comparaciones estadísticas fueron realizadas
mediante una prueba de Mann-Whitney para cada región tonotópica. Los asteríscos
representan la significancia estadística. ** p<0.01.
Por último, con el objeto de evaluar globalmente el estado de los terminales nerviosos y
la posible pérdida de células ciliadas como parte del proceso de envejecimiento, se llevó a cabo
una inmunofluorescencia contra neurofilamento (una proteína presente en los terminales
nerviosos no mielinizados) en conjunto con una incubación con Draq5, un marcador de núcleos
fluorescente (Figura 25). No se encontraron diferencias en la densidad o el grosor de los
elementos positivos para neurofilamento entre animales WT y Chrna9 L9’T KI de 1 año (datos
no mostrados). No obstante, en animales WT de 1 año se observó una disminución significativa

en el número de CCEs en las regiones apical y basal de la cóclea, en comparación con ratones
Chrna9 L9’T KI de la misma edad (Figura 25 B, Prueba de Mann-Whitney: WTApical vs α9KIApical,
p=0.0070 y at WTBasal vs α9KIBasal, p=0.0040). Este resultado refuerza la idea de que una mayor
fuerza del sistema eferente medial contribuye a la prevención de la pérdida de CCEs,
necesarias para la amplificación de los estímulos auditivos.

Discusión
El diseño de estrategias terapéuticas efectivas para la prevención de la pérdida de
audición asociada al envejecimiento requiere de un profundo entendimiento de los cambios
funcionales y estructurales que subyacen a la presbiacusia. El presente trabajo muestra, por
primera vez, que la potenciación de la actividad del sistema MOC ralentiza la pérdida de
audición debida al envejecimiento. A diferencia de los WT, los ratones Chrna9 L9’T KI no
presentaron cambios en sus umbrales de ABR y DPOAE como consecuencia del
envejecimiento. Adicionalmente, en Chrna9 L9’T KI envejecidos no se encontraron signos de
sinaptopatía coclear así como tampoco pérdida de CCEs, como sí fueron encontrados en WT.
Esto, además, es coherente con la ausencia de reducciones en las amplitudes del pico I de
ABR comparando Chrna9 L9’T KI de 6 meses y 1 año. Un aspecto relevante de los resultados
presentados es que la prevención de la presbiacusia se logró a través de una mutación puntual
en el receptor colinérgico α9α10, cuya efecto modulador se manifiesta en la activación “natural”
del reflejo MOC ante la presencia de estímulos sonoros (Robertson and Gummer, 1985;
Liberman, 1988).
En concordancia con reportes previos (Sergeyenko et al., 2013; Fernandez et al., 2015),
el presente trabajo reveló que ratones WT de 1 año presentaron umbrales de audición
elevados, una disminución significativa en el número de contactos aferentes por CCIs y pérdida
irreversible de CCEs. En relación a los umbrales de ABR (Figura 20 A), resulta llamativo que la
diferencia observada en los umbrales WT de 6 a 12 meses haya sido de entre 5 a 20 dB para
tonos de frecuencias medias (8 – 32 kHz), mientras que en el Capítulo I, cuando animales del
mismo genotipo fueron expuestos a ruido, las elevaciones de umbrales fueron mayores (Figura
13), al igual que lo reportado por Taranda (2009). Dado que en ésta sección los animales
fueron criados y mantenidos en una habitación en la cual los niveles de ruido fueron
controlados -y, por ende, los animales no estuvieron expuestos a sonidos intensos- puede
concluirse que el fenotipo observado es únicamente debido al efecto del envejecimiento. A su
vez, la reducción en las amplitudes del pico I de ABR en WT de 1 año de edad, refleja que la

población de neuronas aferentes reclutadas por estímulos supraumbrales a 1 año es menor a
la registrada a los 6 meses. La emergencia de cambios en el tamaño de la población neuronal
involucrada en la codificación de los estímulos auditivos podría ser la base de los déficits
funcionales con los que se ha asociado al envejecimiento en humanos (Robert Frisina and
Frisina, 1997). Un ejemplo de ello es la dificultad para escuchar una conversación en un
ambiente ruidoso (Walton, 2010).
Análogamente a lo descrito en el Capítulo I en relación a los efectos de la exposición a
ruido, se ha propuesto que la interrupción en la comunicación entre las CCIs y ciertas
poblaciones de NGE podría ser el factor subyacente a las disfunciones previamente
mencionadas (Kujawa and Liberman, 2009; Schaette and McAlpine, 2011). De hecho, se ha
reportado que la pérdida de sinapsis CCI-NGE comienza a manifestarse desde estadios
tempranos de la adultez y se incrementa progresivamente con la edad, por lo que podría tener
un rol relevante en la pérdida de audición debida al envejecimiento (Makary et al., 2011;
Sergeyenko et al., 2013). La observación de una pérdida significativa de sinapsis aferentes en
WT de 1 año pero con elevaciones en los umbrales de ABR de 5 a 20 dB, respalda la hipótesis
de que los umbrales de audición no son proporcionalmente sensibles a la de-aferentación
(Kujawa and Liberman, 2009). Este resultado, a su vez, es coherente con un estudio realizado
en humanos que revela la aparición de déficits en el procesamiento auditivo en un contexto de
cambios mínimos o nulos en los umbrales de audición (Snell and Frisina, 2000). Por otro lado,
los niveles de sinaptopatía cuantificados en animales WT de 1 año son coincidentes con los
recabados en ratones CBA/CaJ de la misma edad (Sergeyenko et al., 2013). Por otro lado, en
contraposición a lo descrito para los umbrales de ABR, la reducción observada en las
amplitudes del pico I de ABR de WT de 1 año fue similar a la magnitud de la sinaptopatía
coclear para esa misma región tonotópica. Por ende, este resultado respalda el uso de este
parámetro como un predictor del nivel de pérdida de sinapsis aferentes (Kujawa and Liberman,
2009; Sergeyenko et al., 2013). Por último, los resultados muestran que la sinaptopatía a nivel
coclear no se vio acompañada por una reducción en el número o el grosor de los elementos
positivos en la tinción contra neurofilamento (Figura 25). Esto podría ser indicativo de que, en
animales de 1 año de edad, la pérdida de terminales sinápticos no implicó una pérdida
equivalente en el número de fibras aferentes contactando a las CCIs, tal como fuera reportado
en el trabajo de Sergeyenko (2013).
Como ya fuera mencionado en la discusión del Capítulo I, se ha sugerido que la
exposición a ruido afecta selectivamente la supervivencia de neuronas aferentes de alto umbral

y baja tasa de disparo espontánea (Furman et al., 2013). La observación del mismo fenómeno
en gerbos envejecidos (Schmiedt et al., 1996) llevó a considerar que la pérdida de este tipo de
fibras podría ser un rasgo en común entre la pérdida de audición por exposición a ruido y la
presbiacusia. Cabe mencionar que las fibras de baja tasa de disparo espontánea y alto umbral
de activación contribuyen significativamente a la extensión del rango dinámico de la audición y
a la capacidad de escucha en ambientes ruidosos (Costalupes, 1985; Young and Barta, 1986),
razón por la cual se cree que su pérdida explicaría la dificultad observada en adultos mayores
para sostener conversaciones en ambientes ruidosos (Schmiedt RA and Schulte BA, 1992;
Walton, 2010). En paralelo, ratones C57BL/6 de 8 a 12 meses de edad, exhibieron una
disminución preferencial del número de sinapsis conformadas por terminales aferentes de
menor tamaño (Stamataki et al., 2006). Notablemente, ese rasgo morfológico había sido
previamente asociado a fibras de baja tasa de disparo espontánea y alto umbral de activación
(Liberman, 1982). Por otro lado, desde un punto de vista topográfico, se ha propuesto que las
sinapsis con cuerpos sinápticos pequeños y parches de receptores de AMPA grandes se
localizan en la región pilar/apical de la CCI, mientras que aquellas sinapsis con cuerpos
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preferencialmente en la región modiolar/basal de la célula (Liberman et al., 2011).
Desafortunadamente, al no contar con una marcación del contorno de la CCI resultó difícil
precisar la distribución espacial de las sinapsis en WT y Chrna9 L9’T KI y, por ello, se prefirió
clasificarlas usando criterios volumétricos. En este marco, ratones WT envejecidos presentaron
una reducción en el número total de sinapsis en cinta y, especialmente, en la población de
sinapsis con parches de receptores de AMPA pequeños y cuerpos sinápticos grandes (Figura
24 F). En consecuencia, este resultado enfatiza la idea de que el envejecimiento conduce a una
mayor degeneración en la población de fibras aferentes de baja tasa de disparo espontánea.
Dado que tales fibras se activan con estímulos de alta intensidad (supraumbrales), la pérdida
selectiva de estas fibras podría explicar la similitud entre la magnitud de la sinaptopatía
observada y la reducción en las amplitudes del pico I a 80 dB. A su vez, dado que la mayor
parte de las fibras sobrevivientes corresponden a aquellas de alta tasa de disparo espontánea y
bajo umbral de activación, es coherente que el cambio medido en los umbrales de audición
(Figura 20 A, 5-20 dB) no haya sido dramático en comparación a la pérdida de un 40% de
sinapsis aferentes (Figura 24 D).
En contraposición a lo anterior, los Chrna9 L9’T KI, cuyo reflejo MOC tiene una actividad
potenciada, no presentaron cambios en sus umbrales de audición ni sinaptopatía a nivel

coclear ni muerte de CCEs como consecuencia del envejecimiento. Sin embargo, tal como se
vio en el Capítulo anterior a P21 y en un trabajo previo en ratones de 2 meses de edad
(Taranda et al., 2009), los ratones Chrna9 L9’T KI de 6 meses presentaron umbrales de ABR y
DPOAE entre 5 y 10 dB mayores a los de ratones WT de la misma edad. Lo remarcable es que
a 1 año de edad, no se advirtieron cambios en los umbrales de audición de los ratones Chrna9
L9’T KI, mientras que en los ratones WT se vieron incrementados (Figura 20 A). El hecho de
que estos animales no sufran una pérdida de sensibilidad auditiva por efecto del envejecimiento
no se debe a la existencia de un “efecto techo” en el cual los umbrales se encuentran
originalmente elevados y existe un margen para que puedan aumentar. Por el contrario, se
especula con que la preservación de los umbrales de audición es la resultante de la
potenciación del reflejo MOC, el cual también se manifiesta en la conservación del número de
sinapsis CCI-NGE (Figura 23 B y 24 D) o bien en la ausencia de muerte de CCEs. Otro
aspecto a remarcar es que, en ratones de 1 año con actividad MOC potenciada, no solo no se
encontró pérdida de sinapsis aferentes sino que, además, el análisis de los volúmenes de los
elementos sinápticos no reveló la perdida selectiva de sinapsis con parches de AMPA de
tamaño pequeño (Figura 24 G), como si fuera visto en WT (Figura 24 E y F). La presencia de
fibras de alta y baja tasa de disparo espontánea podría explicar, en parte, la inalterabilidad de
los umbrales de ABR en animales envejecidos (Figura 20 B) y la ausencia de cambios en la
amplitud del pico I al comparar Chrna9 L9’T KI

de 6 meses y 1 año (Figura 21),

respectivamente. En suma, los resultados presentados reflejan claramente que la potenciación
del reflejo MOC no sólo previene de la pérdida de sensibilidad auditiva, sino que también
permite el mantenimiento de la heterogeneidad sináptica necesaria para extender el rango
dinámico de la audición y, con ello, facilitar la detección de estímulos supraumbrales. Sin
embargo, queda pendiente la realización de ensayos funcionales que permitan identificar las
tasas de disparo de las diferentes poblaciones de neuronas aferentes en ambos genotipos, así
como su impacto en la codificación temporal de los estímulos auditivos.
La pérdida de CCEs cuantificada en WT envejecidos es cuantitativamente consistente
con reportes previos en la literatura (Spongr et al., 1997; Ohlemiller et al., 2010; Sergeyenko et
al., 2013) y es posible que sea un factor de peso en la elevación de los umbrales de ABR y
DPOAE hallada en estos animales. La degeneración de CCEs en WT fue significativamente
mayor a la de Chrna9 L9’T KI en las regiones apical y basal de la cóclea, mientras que a nivel
medial no se encontraron diferencias entre los genotipos (Figura 25 B). Numerosos reportes
han determinado que la densidad de terminales MOC sobre las CCEs tiene su pico en la región

medial de la cóclea en ratones (Liberman and Gao, 1995; Maison et al., 2003b; Kujawa and
Liberman, 2019) y humanos (Liberman L. D. and Liberman M. C., 2019). Por tanto, la
potenciación de la actividad del sistema MOC fue capaz de prevenir la muerte de CCEs en
aquellas regiones cocleares en las que la inervación eferente MOC es menos densa y,
posiblemente, menos potente. En suma, los resultados de esta sección dan sustento a la idea
de que la integridad de los terminales MOC que inhiben a las CCEs es fundamental para la
mitigación de los daños estructurales y funcionales inducidos por el envejecimiento. En este
contexto, el nivel de actividad del sistema MOC podría funcionar como un buen predictor del
nivel de daño que podría generar el envejecimiento al oído interno.
A pesar de que la primera descripción clínica de la presbiacusia haya propuesto a la
degeneración de las NGE como un posible factor desencadenante de esa condición
(Schuknecht, 1964), la mayoría de los trabajos en la literatura se enfocaron en la disfunción de
la stria vascularis como la base de la pérdida de audición debida al envejecimiento en humanos
y roedores (Schuknecht and Gacek, 1993; Schmiedt, 2010). Se ha demostrado que la
degeneración de la stria vascularis conduce a una elevación significativa de los umbrales
auditivos debido a su efecto degradador del potencial endococlear (Evans and Klinke, 1982;
Schmiedt, 1996; Schmiedt et al., 2002). Por otro lado, se ha descrito que la disfunción de los
terminales aferentes que contactan a las CCIs podría ser uno de los primeros eventos
neurodegenerativos causantes de déficits en el procesamiento de los estímulos auditivos,
aunque con un nulo o escaso impacto sobre los umbrales de audición (Sergeyenko et al., 2013;
Liberman et al., 2014). De este modo, la degeneración de las NGE emerge como una etiología
alternativa para la presbiacusia pero con rasgos clínicos compartidos con el fenotipo de HHL
observado luego de la exposición a ruido en animales jóvenes (Kujawa and Liberman, 2009;
Schaette and McAlpine, 2011 y el Capítulo I de ésta Tesis). A pesar de que en este trabajo no
se realizó una caracterización histológica del estado de la stria vascularis en los ratones
envejecidos, la diferencia de menos de 20 dB observada en los umbrales de ABR y DPOAE en
WT envejecidos pero acompañada de una pérdida de sinapsis aferentes del 40%, sugiere que
en este genotipo la degeneración estriatal tal vez no sea la causa principal de la pérdida de
audición. Adicionalmente, la ausencia de elevaciones de umbrales auditivos en Chrna9 L9’T KI
permitiría suponer que la alteración funcional y estructural de la stria vascularis debiera ser
menor a la de los WT. En este contexto, sería interesante evaluar si la potenciación de la
actividad MOC tiene un efecto protector también sobre la función de la stria vascularis y la
conservación del potencial endococlear.

Tal como ya fuera explicitado previamente, se han atribuido diversos roles funcionales
al sistema medial olivococlear. En el Capítulo I nos enfocamos en su rol protector del daño
producido por la estimulación con ruidos de alta intensidad y, en particular, en su capacidad de
prevenir la emergencia de un fenotipo de HHL. Sin embargo, la pregunta sobre la capacidad del
sistema MOC de retrasar los mecanismos celulares y moleculares que contribuyen al desarrollo
de la presbiacusia no ha recibido mucha atención hasta la fecha. Existe un único estudio en el
que se abordó ésta pregunta a través de la remoción quirúrgica de las fibras MOC (Liberman et
al., 2014). En ese trabajo se vio que a las 45 semanas de edad, en aquellos ratones en los que
las fibras eferentes MOC fueron cortadas, el número de sinapsis CCI-NGE fue menor con
respecto a los ratones que no fueron intervenidos quirúrgicamente. La estrategia experimental
empleada fue la misma que en otro trabajo en el que se estudiaba el rol del sistema MOC en la
prevención del trauma acústico (Maison et al., 2013) y consiste en la realización de un corte a
nivel de la línea media en la base del IV ventrículo. En condiciones óptimas, este procedimiento
es capaz de anular la funcionalidad de la mayoría de las fibras MOC, sin afectar a las fibras
eferentes LOC. Sin embargo, una mínima desviación en la incisión es suficiente para
comprometer la funcionalidad de axones de ambos sistemas eferentes (Maison et al., 2003a).
En contraposición a ello, los resultados aquí presentados constituyen la primera evidencia de
que el sistema MOC es capaz de mediar en la prevención de la presbiacusia a través del
control genético de la potencia de la inhibición eferente sobre las CCEs. En este marco, un
reflejo eferente de mayor magnitud, como el observado en el ratón Chrna9 L9’T KI, conduce a
una mayor resistencia a la aparición de signos estructurales y funcionales de daño auditivo, lo
que sugiere que la potenciación del sistema MOC previene la pérdida de audición asociada al
envejecimiento. De este modo, la identificación de moduladores positivos del receptor α9α10
podría aportar nuevas estrategias terapéuticas en la prevención y el tratamiento, no sólo de la
pérdida de audición ocasionada por la exposición a ruido, sino también de la presbiacusia.

Capítulo III. Efecto de la exposición a ruido sobre la liberación
sináptica en CCIs
Introducción
Como ya fuera desarrollado en la Introducción, la liberación sináptica desde las CCIs
ocurre en su sinapsis aferente, también denominada ‘sinapsis en cinta’, debido a la presencia
de una organela presináptica de forma ovoidal, denominada como ‘cuerpo sináptico’, que al
microscopio electrónico tiene forma de ‘cinta’ (ribbon, en inglés) y se ubica próxima a la
membrana plasmática (Figura 2) (Smith and Sjöstrand, 1961; Saito, 1980). El cuerpo sináptico
se compone de un complejo multiproteico al cual se asocian un gran número de vesículas
sinápticas (Fuchs et al., 2003). En particular, Ribeye (Schmitz et al., 2000) y Bassoon (Tom
Dieck et al., 1998; Khimich et al., 2005) son dos proteínas que tienen un importante rol
estructural en la constitución del cuerpo sináptico. Al igual que en otras sinapsis, la sinapsis
CCI-NGE cuenta con al menos dos poblaciones de vesículas bien diferenciadas: una en clara
aposición a la membrana plasmática, cercana a los sitios de entrada de Ca 2+ y que se
corresponde con la población de vesículas listas para ser liberadas (RRP, por sus siglas en
inglés), y otra población mayormente anclada al cuerpo sináptico, la cual puede ser liberada
ante estímulos de larga duración (Moser and Beutner, 2000; Lenzi et al., 2002).
Adicionalmente, se ha reportado que las CCIs cuentan con un mecanismo que posibilita una
rápida recuperación del RRP, lo que contribuye a evitar la fatiga en la liberación de
neurotransmisor y permite sostener altas tasas de liberación vesicular aún durante estímulos
prolongados (Beutner and Moser, 2001; Spassova et al., 2004; Griesinger et al., 2005).
Diversas hipótesis han sido planteadas en relación al rol funcional de los cuerpos
sinápticos en el contexto de la neurotransmisión en la sinapsis CCI-NGE. Se ha postulado, por
ejemplo, que el cuerpo sináptico podría actuar como una barrera de difusión para el Ca 2+
entrante a través de los canales Ca V1.3 y, de este modo, circunscribir localmente los
incrementos en la concentración de Ca2+ (Graydon et al., 2011). Asimismo, se ha propuesto
que la capacidad de los cuerpos sinápticos de acumular numerosas vesículas sinápticas cerca
de la zona activa podría ser el mecanismo subyacente a las altas tasas de liberación
desarrolladas por las CCIs aún en presencia de estímulos prolongados (Parsons and Sterling,
2003). Adicionalmente, tanto en las sinapsis en cinta del oído como las de la retina, se ha

observado la liberación en forma coordinada de múltiples vesículas sinápticas, o dicho de otro
modo, que la liberación es “multivesicular” (Glowatzki and Fuchs, 2002; Singer et al., 2004). En
este contexto, se ha postulado que los cuerpos sinápticos podrían ser determinantes en la
coordinación de la liberación multivesicular, lo que podría tener un impacto en la codificación
temporal de los estímulos auditivos (Parsons and Sterling, 2003; Rutherford and Pangršič,
2012).
El desarrollo de ratones knock-out para Bassoon (Bsn KO) resultó una herramienta útil
para evaluar estas hipótesis, ya que en ellos se registró un número de cuerpos sinápticos
significativamente menor, cuya morfología estaba alterada y con un menor número de
vesículas ancladas (Khimich et al., 2005). Estos animales presentaron una menor entrada de
Ca2+ a la CCI como consecuencia de un menor número de canales CaV1.3 agrupados
alrededor del cuerpo sináptico y umbrales de audición elevados (Khimich et al., 2005; Buran et
al., 2010; Frank et al., 2010). No obstante, la neurotransmisión en la sinapsis en cinta no fue
anulada y, de hecho, sus CCIs fueron capaces de codificar estímulos prolongados (Buran et al.,
2010). En cambio, estos animales mostraron déficits en la codificación temporal del inicio de los
estímulos (Buran et al., 2010), posiblemente como resultado de RRPs de menor tamaño y con
una tasa de recuperación de vesículas más lenta (Khimich et al., 2005; Frank et al., 2010), lo
que reveló también tener consecuencias sobre la liberación multivesicular (Jing et al., 2013). En
resumen, el cuerpo sináptico en las CCIs de mamíferos no es indispensable para la transmisión
sináptica en la periferia auditiva pero contribuye sustancialmente a la configuración de una
zona activa completamente funcional, puesto que promueve el agrupamiento de los canales de
CaV1.3 a su alrededor, a la vez que interviene en la configuración de un RRP con un tamaño y
una tasa de recuperación vesícular necesaria para la codificación fiel de la temporalidad de los
estímulos auditivos.,
Los canales de Ca2+ dependientes de voltaje de las CCIs tienen propiedades
electrofisiológicas particulares que también modelan el proceso de exocitosis en esas células, a
la vez que subyacen a la enorme sensibilidad y ausencia de fatiga en la codificación de los
estímulos auditivos. A continuación se detallarán algunas propiedades que presentan los
canales CaV1.3 de las CCI luego del inicio de la audición. En primer lugar, la inactivación de los
canales CaV1.3 es baja (Grant and Fuchs, 2008; Johnson and Marcotti, 2008), probablemente
como consecuencia del accionar de diversos factores proteicos que inhiben competitivamente
la vía de inactivación dependiente de Ca2+/calmodulina (Cui et al., 2007). Esto acarrea que las
corrientes de Ca2+ necesarias para la liberación de neurotransmisor puedan sostenerse durante

la despolarización de las CCIs y, funcionalmente, facilita la codificación sostenida de los
estímulos auditivos mediante eventos multivesiculares (Rutherford and Pangršič, 2012). En
segundo lugar, los canales Ca V1.3 de las CCIs se activan a potenciales cercanos a -50 mV,
tienen su pico entre -20 y -10 mV y un potencial de reversión cercano a +45 mV (Platzer et al.,
2000; Johnson and Marcotti, 2008). Se ha demostrado, incluso, que estos canales pueden ser
encontrados abiertos en el potencial de reposo de las CCIs (Robertson and Paki, 2002), lo que
explica la capacidad de estas células de responder a estímulos de baja intensidad.
Desde una perspectiva fisiológica, los ciclos de despolarización e hiperpolarización
inducidos por la esimulación sonora (Russell and Sellick, 1978) producen cambios en la
probabilidad de apertura de los canales de Ca 2+ que son determinantes en la tasa de liberación
de vesículas desde el cuerpo sináptico (Goutman and Glowatzki, 2007; Li et al., 2009). La
eficiencia del Ca2+ entrante para gatillar eventos de exocitosis es determinada por el
acoplamiento espacial entre los canales CaV1.3 y los cuerpos sinápticos (Moser et al., 2006).
Uno de los modelos que ha sido usado tradicionalmente para describir la relación entre la
entrada de Ca2+ y la liberación sináptica es el siguiente:
∆𝐶𝑚 = (𝑄𝐶𝑎)𝑛
en el cual ∆Cm representa la magnitud de la exocitosis desarrollada por una célula,
QCa indica la entrada de Ca2+ asociada a ese evento de exocitosis, mientras que el exponente
n refleja el nivel de acoplamiento funcional entre los canales de calcio y los sitios de liberación
(Dodge and Rahamimoff, 1967; Augustine and Charlton, 1986). En la sinapsis CCI-NGE (al
igual que en fotorreceptores y células bipolares) se ha registrado una aparente relación de
linealidad entre las variables, lo que supone un n ~ 1 (Brandt et al., 2005; Johnson et al., 2005;
Goutman and Glowatzki, 2007). Esta aparente linealidad ha sido explicada a partir de un
modelo de “nanodominios de Ca 2+”, en el cual los canales CaV1.3 se encuentran íntimamente
acoplados a las vesículas sinápticas (en una escala de nanómetros), de modo que un solo
canal de Ca2+ o unos pocos regulan la fusión de una determinada vesícula (Brandt et al., 2005).
Es decir que esta entrada limitada de Ca2+ es suficiente para saturar al sensor de calcio de la
maquinaria sináptica y, por lo tanto, la tasa de exocitosis es linealmente proporcional al número
de canales abiertos si la disponibilidad de vesículas sinápticas no es limitante. Se ha sugerido
que la relación lineal entre la entrada de Ca 2+ y la exocitosis podría tener un rol trascendente en
la elevada sensibilidad y amplio rango dinámico que muestra la sinapsis CCI-NGS para la
codificación de los estímulos auditivos (Rutherford and Pangršič, 2012).

A pesar de la extensa caracterización del funcionamiento normal de la sinapsis en cinta
entre las CCI y las NGEs, los efectos que la exposición a ruido o el envejecimiento pudieran
tener sobre su fisiología son aun interrogantes abiertos en el campo. Inicialmente, fue reportado
que luego de la exposición a ruido se produce un hinchamiento de las dendritas de las NGEs
que correlaciona con un aumento en los umbrales de respuesta de las NGEs (Spoendlin, 1971;
Robertson, 1983). El hecho de que luego del tratamiento con agonistas de receptores de AMPA
se observaran efectos estructurales y funcionales similares a los descritos luego de la
exposición a ruido, llevó a postular que la sinaptopatía aferente observada luego de la
exposición a ruido es consecuencia de un fenómeno de excitotoxicidad inducido por la masiva
liberación de glutamato desde la CCI (Ruel et al., 2007). Si bien la pérdida de sinapsis CCINGE luego de la exposición a ruido es un fenómeno que puede observarse a diferentes edades
y especies de mamíferos (Kujawa and Liberman, 2009, 2015; Furman et al., 2013; Jensen et
al., 2015; Valero et al., 2017), los mecanismos moleculares que subyacen a este fenómeno
tanto a nivel presináptico como postsináptico no han sido completamente caracterizados. De
hecho, la mayor parte de las evidencias recabadas hasta la fecha en relación a los efectos de
la exposición a ruido corresponden a reportes de alteraciones morfológicas de la sinapsis en
cinta (Kujawa and Liberman, 2009; Liberman and Liberman, 2015), o bien a cambios en las
poblaciones de NGEs disponibles para la codificación de los estímulos auditivos (Furman et al.,
2013). Por otro lado, las pocas descripciones sobre los efectos de la exposición a ruido
específicamente sobre las CCIs se abocaron a sus efectos sobre la estructura de las
estereocilias (Liberman and Mulroy, 1982; Liberman and Dodds, 1987) y en la menor
susceptibilidad de las CCIs a la inducción de apoptosis en comparación con las CCEs
(Slepecky, 1986). En resumen, el impacto de la exposición a ruido sobre la capacidad de
liberación vesicular desde los cuerpos sinápticos de las CCIs constituye un fenómeno que aún
no ha sido caracterizado.
Por último, descontando los resultados presentados en el Capítulo I obtenidos de otra
cepa de ratones a P21 y un estudio previo en ratones CBA/CaJ de 6 semanas de edad (Jensen
et al., 2015), la totalidad de los estudios sobre los efectos de la exposición a ruido ha sido
llevada a cabo en animales de más de 2 meses, por lo que refleja la respuesta de un sistema
auditivo periférico maduro. Recientemente se ha determinado que es a P21 que los ratones
adquieren un número de sinapsis CCI-NGE comparable al de un animal adulto, es decir, 10 a
20 contactos por CCI, dependiendo de la ubicación en el eje tonotópico (Liberman and
Liberman, 2016). Asimismo, evidencias obtenidas en ratas muestran que la mielinización de los

procesos dendríticos aferentes (Romand and Romand, 1985) y el refinamiento en el
agrupamiento de canales de sodio y potasio en los heminodos de las NGE es aún incompleto a
P15 (Kim and Rutherford, 2016). En humanos, que a diferencia de los ratones nacen con un
sistema auditivo funcional, la mielinización de las NGEs es incompleta hasta el primer año de
edad, mientras que la mielinización de las vías auditivas centrales es un proceso que continúa
hasta los 5 años (Boothroyd, 1997). En ratones sólo se sabe que, a pesar de presentar una
buena sensibilidad auditiva a P15, la inervación eferente sobre las CCEs, por ejemplo, es
inmadura hasta P20 (Shnerson et al., 1981). En suma, se ha establecido que a P15 numerosos
aspectos morfológicos y fisiológicos del sistema auditivo periférico están aún en desarrollo, lo
que abre numerosas preguntas respecto del impacto que la exposición a ruido podría tener
sobre la función auditiva en ratones inmediatamente después del comienzo de la audición.
Cabe mencionar que esto es particularmente relevante en términos traslacionales, pues ese
estadio de desarrollo del sistema auditivo de ratones es comparable al de un humano en sus
primeros años de vida. En consecuencia, el propósito de esta sección es describir los efectos
que la sobrestimulación acústica podría tener sobre la dinámica de liberación de
neurotransmisor en la sinapsis en cinta CCI-NGE en un sistema auditivo funcional pero
inmaduro.

Resultados
Caracterización de los cambios en la sensibilidad auditiva de ratones C57BL/6
luego de la exposición a ruido intenso
En primer lugar, se procedió a estudiar los cambios en la sensibilidad auditiva
producidos por la exposición a ruido intenso en ratones C57BL/6 a P15-P16. Inicialmente, se
intentó utilizar el mismo protocolo de exposición a ruido que en el Capítulo I, pero resultó
ineficiente para generar una pérdida de sensibilidad auditiva a bajas frecuencias (datos no
mostrados). Cabe recordar que las bajas frecuencias son codificadas en la región apical de la
cóclea, la cual, a su vez, es la más accesible para la disección y posterior realización de
registros electrofisiológicos intracelulares en las CCIs. Dado que uno de los objetivos era
evaluar los cambios fisiológicos en las sinapsis en cinta de las CCIs, se consideró conveniente
buscar un protocolo de exposición a ruido que fuera capaz de generar alteraciones en la
función auditiva a bajas frecuencias, de modo de poder luego correlacionar esos cambios con
los datos provenientes de los registros intracelulares. Como ya fuera reportado previamente,

provocar cambios en la función auditiva a bajas frecuencias requiere de la exposición a ruidos
de mayor intensidad y que resultan especialmente dañinos para las frecuencias bajas y medias
(Robertson and Johnstone, 1980; Kujawa and Liberman, 2015).
En la Figura 26 A se presentan los umbrales de ABR obtenidos de ratones C57 a P16
que no fueron expuestos a ruido, junto a aquellos registrados en otros ratones 1 día y 14 días
después de que fueran expuestos (también a P16) durante 1 hora a un ruido de 120 dB y un
ancho de banda de 1 a 12 kHz. Respecto del grupo no expuesto a ruido, los umbrales de ABR
de los ratones correspondientes al grupo de un día post-exposición se mostraron
significativamente elevados a todas las frecuencias de testeo, al igual que en el grupo de 14
días post-exposición (ANOVA de dos vías, seguido de multiples comparaciones con corrección
del valor-p de acuerdo al método de Sidak: valor-p < 0.0001 para todas las frecuencias de
testeo en las comparaciones Control vs. TA+1d y Control vs. TA+14d). Con el objeto de
identificar déficits en la transmisión de la información auditiva desde las CCIs a las NGE, se
procedió a analizar el efecto del ruido sobre las amplitudes del pico I de la señal de ABR. En la
Figura 26 B se muestran las amplitudes del pico I de ABR para dos frecuencias de testeo,
obtenidas en los tres grupos experimentales ya mencionados. Se advierte que, tanto a 8 como
a 22.65 kHz, la exposición a ruido produjo una reducción sostenida en las amplitudes del pico I
de ABR, lo que representa una disminución en la actividad sincrónica de las NGEs (ANOVA de
Kruskal-Wallis seguido de múltiples comparaciones a través de la prueba de Dunn: Amplitud
8kHzControl vs. Amplitud 8kHzTA+1d, valor-p=0.0013; Amplitud 8kHzControl vs. Amplitud 8kHzTA+14d,
valor-p=0.0004; Amplitud 22.65kHzControl vs. Amplitud 22.65kHzTA+1d, valor-p=0.0004; Amplitud
22.65 kHzControl vs. Amplitud 22.65kHzTA+14d, valor-p=0.0004).
Por último, se procedió a analizar el efecto de la exposición al ruido sobre la
funcionalidad de las CCEs a P16, para lo cual se realizaron registros de DPOAE en el grupo de
animales no expuestos a ruido, así como 1 y 14 días después de la exposición al ruido (Figura
26 C). Se advierte que en los dos grupos de ratones expuestos, tanto a 8 como a 22.65 kHz,
tuvo lugar una elevación significativa de los umbrales de DPOAE (ANOVA de Kruskal-Wallis
seguido de múltiples comparaciones a través de la prueba de Dunn: Umbral 8kHz Control vs.
Umbral 8kHzTA+1d, valor-p=0.0098; Amplitud 8kHzControl vs. Amplitud 8kHzTA+14d, valor-p=0.0233).
A 22.65 kHz también se encontró una elevación de los umbrales de DPOAE al día siguiente de
la exposición a ruido (ANOVA de Kruskal-Wallis seguido de múltiples comparaciones a través
de la prueba de Dunn: Umbral 22.65kHzControl vs. Umbral 22.65kHzTA+1d, valor-p=0.0194). Si

bien en el grupo de ratones de 14 días post-exposición los umbrales de DPOAE permanecen
elevados, no se encontraron diferencias significativas respecto del grupo control.

Figura 26. A. Umbrales de ABR de ratones C57 a P16 no expuestos a ruido (Control), 1 día
post-exposición (TA+1d) y 14 días post-exposición (TA+14d) a un ruido de 1-12 kHz a 120 dB
por 1 hora. Las mediciones fueron realizadas en grupos independientes en lugar de utilizar
medidas repetidas. La barra gris marca el ancho de banda del ruido utilizado. Los datos se
presentan como el valor medio ± error estándar. **** p<0.0001, ANOVA de dos factores,
seguido de comparaciones múltiples con corrección del valor-p de acuerdo al método de Sidak.
B. Amplitudes del pico I de ABR medidas a 80 dB en las tres condiciones nombradas en A para
8 y 22.65 kHz. Los datos se presentan como la mediana ± rangos intercuartílicos. C. Boxplots
de los umbrales de DPOAE para 8 y 22.65 kHz en los tres grupos experimentales. * p<0.05, **
p<0.01, *** p<0.001, ANOVA de Kruskal-Wallis seguido de múltiples comparaciones a través de
la prueba de Dunn. nControl = 5, nTA+1d = 8, nTA+7d = 8.

Los resultados de fisiología auditiva revelaron, entonces, que la exposición a un ruido
de 120 dB a P15-16 fue capaz de desencadenar elevaciones en los umbrales que se
extendieron, al menos, hasta 14 días post-exposición. Es posible que este fenómeno se deba a
la elevación sostenida de los umbrales de DPOAE, la cual sugiere que la actividad de
amplificación coclear llevada a cabo por las CCEs ha quedado permanentemente afectada, así
como también a la reducción en las amplitudes supraumbrales de ABR, la cual indica una
reducción ostensible en la población de NGEs capaces de responder a la estimulación con
sonido. De este modo, se verifica que la exposición a ruido inmediatamente después del inicio
de la audición produjo cambios permanentes en la función auditiva de ratones C57.

Caracterización histológica del daño producido por la exposición a ruido intenso
al comienzo de la audición en ratones C57BL/6.
Los experimentos de fisiología auditiva mostraron, entonces, la existencia de una
reducción en las amplitudes supraumbrales del pico I de ABR luego de la exposición a ruido, lo
que sugiere una disfunción en las sinapsis CCI-NGE tanto en frecuencias altas como bajas.
Para obtener una mayor precisión al respecto, se procedió a estudiar los cambios estructurales
producidos por este protocolo de exposición a ruido a nivel de las sinapsis entre las CCIs y las
NGEs. En este caso, se puso particular énfasis en estudiar la existencia de sinaptopatía
aferente en la porción apical de la cóclea, pues luego los registros intracelulares fueron
llevados a cabo en CCIs de esa región tonotópica. Nuevamente, para ello se utilizaron ensayos
de inmunofluorescencia whole-mount contra proteínas específicas de la sinapsis CCI-NGE. En
este caso se realizó una triple inmunomarcación dirigida a CtBP2, la subunidad GluA3 del
receptor de AMPA postsináptico y el canal de calcio Ca V1.3.
En la Figura 27 A se muestran imágenes representativas obtenidas de la región de la
cóclea que codifica estímulos de alrededor de 8 kHz, correspondientes a un ratón control (no
expuesto a ruido) y otro ratón 1 día post-exposición. A partir de reconstrucciones
tridimensionales de z-stacks obtenidos por microscopía confocal, se cuantificó para cada célula
el número de puntos de cada marcador (Figura 27 B-D), además del número de puntos
colocalizados entre los diferentes marcadores. La información aportada por la marca de los
canales de calcio presinápticos permitió, a diferencia de los capítulos previos, tomar a los
puntos de triple colocalización como evidencia estructural de la presencia de sinapsis (Figura
27 E). Además, se contabilizaron los pares de colocalización CtBP2-CaV1.3 (Figura 27 F),
CaV1.3-GluA3 (Figura 27 H) y CtBP2-GluA3. Por último, se contabilizó el total de pares CtBP2CaV1.3, es decir, se sumaron los pares de colocalización exclusiva entre CtBP2 y Ca V1.3, con
aquellos pares CtBP2-CaV1.3 involucrados en sinapsis puesto que además estaban
colocalizando con GluA3 (Figura 27 G). Este último parámetro puede ser considerado como
una cuantificación del número de zonas activas, entendiéndolas como la concurrencia de los
canales de calcio presinápticos que permiten la fusión vesicular y la estructura subcelular de la
sinapsis en cinta capaz de anclar las vesículas sinápticas.
Se advierte que la exposición al ruido no modificó el número total de canales de calcio
(Figura 27 B) ni de los parches de receptores glutamatérgicos postsinápticos (Figura 27 D),
pero si llevó a una reducción del número total de puntos de CtBP2 por CCI (Figura 27 C,

Kolmogorov-Smirnov Test, D=0.44, valor-p=0.0016). A pesar de esto último, el número de
sinapsis por CCI no mostró diferencias significativas entre animales control y expuestos a ruido
(Figura 27 E). Comparando las Figuras 27 B-D con E, resulta evidente que el número de
sinapsis por célula es un 20-30% menor al número de elementos pre y postsinápticos por
célula. Esto último permite suponer que existe un cierto número de elementos sinápticos que
no participa de sinapsis tanto en los animales control como en los traumatizados. Teniendo en
cuenta que hay una reducción en el número de marcas de CtBP2 pero no en el número de
sinapsis, resultó relevante evaluar si la exposición a ruido estaba afectando el número de
cuerpos sinápticos solitarios y/o en algún tipo de asociación con otro elemento sináptico. El
número de puntos de CtBP2 solitarios no fue modificado por la exposición a ruido, así como
tampoco el número de pares CtBP2-GluA3 (Ver Tabla 3 en Anexo). No obstante, el número de
pares de colocalización CtBP2-CaV1.3 carentes de parches de GluA3 (Figura 27 F) mostró una
reducción significativa en animales expuestos a ruido (Kolmogorov-Smirnov test, D=0.42, valorp=0.0039). Esto último, sumado al similar número de sinapsis entre los dos grupos, acarreó
que el número total de zonas activas por célula (Figura 27 G) haya resultado significativamente
menor en animales expuestos que en controles (Kolmogorov-Smirnov test, D=0.42, valorp=0.0039). Por último, la exposición a ruido no afectó el número de puntos de GluA3 o Ca V1.3
solitarios (Ver Tabla 3 en Anexo), aunque se detectó un incremento significativo en el número
de pares GluA3-CaV1.3 en los animales expuestos a ruido (Figura 27 H, Kolmogorov-Smirnov
test, D=0.36, valor-p=0.0183). Teniendo en cuenta que el número total de puntos de Ca V1.3 no
se modifica en los animales expuestos a ruido (Figura 27 B), el incremento observado en el
número de pares CaV1.3-GluA3 sugiere una reorganización de los clusters de canales de calcio
que no está ligada a un cambio en el número total de canales por célula. En suma, los
resultados obtenidos reflejan que luego de la exposición al ruido hay una reducción en el
número de cuerpos sinápticos, que si bien no impacta en el número total de sinapsis por célula,
conlleva a una reducción en el número de sitios disponibles para liberar vesículas, a la vez que
da lugar a la aparición de sitios de entrada de calcio no asociados a liberación vesicular.

Epígrafe en la página siguiente.

Figura 27. A. Máximas proyecciones de z-stacks obtenidos por microscopía confocal de
inmunofluorescencias realizadas sobre porciones apicales de la cóclea de un ratón no expuesto
(Control) y otro que fue expuesto a ruido (TA + 1d), ambos de P16. Con el objeto de marcar la
presinapsis, se utilizaron anticuerpos anti-CtBP2, anti-CaV1.3 (canal de calcio tipo L) y un tercer
anticuerpo anti-GluA3 (subunidad del receptor de glutamato de tipo AMPA) fue añadido para
revelar los receptores postsinápticos. Puntas de flecha amarillas señalan los puntos de triple
colocalización, a los cuales se los consideró, en términos estructurales, como indicadores de
sinapsis. Puntas de flecha blancas enseñan pares de colocalización CtBP2-CaV1.3 en los que
la marca de GluA3 está ausente, mientras que las puntas de flecha magenta indican los pares
GluA3-CaV1.3 en los que la marca de CtBP2 está ausente. Barra de escala: 5 µm. B-D.
Cuantificaciones por CCI del número de puntos de CaV1.3 (B), CtBP2 (C) y GluA3 (D). E.
Cuantificación del número de sinapsis por CCI, es decir, el número de puntos de colocalización
CaV1.3-CtBP2-GluA3 señalados por las flechas amarillas en A. F. Cuantificación del número de
pares CtBP2-CaV1.3 por célula que no presentan una marca de GluA3 asociada y que fueran
señalados con la punta de flecha blanca en A. G. Cuantificación del número de Zonas Activas
por CCI, entendidas como el número total de pares de colocalización CaV1.3-CtBP2,
independientemente de su colocalización con GluA3. Esto mismo es equivalente a sumar, por
célula, los puntos indicados en E y F. H. Cuantificación del número de pares GluA3-CaV1.3 por
célula que no presentan una marca de CtBP2 asociada y que fueran señalados con la punta de
flecha magenta en A. Las cuantificaciones provienen, para cada grupo, de 36 células obtenidas
a partir de 3 z-stacks (correspondientes a la región que codifica para 8 kHz) de dos animales.
Las barras grises horizontales representan la mediana de cada grupo, flanqueadas por sus
respectivos rangos intercuartílicos. Las comparaciones estadísticas se realizaron utilizando la
prueba de Kolmogorov-Smirnov,* p<0.05, ** p< 0.01.

Estudio de los efectos de la exposición a ruido sobre la liberación de
neurotransmisor en CCIs apicales
Los resultados de inmunofluorescencia mostraron, entonces, que la exposición a ruido
intenso no alteró el número de sinapsis por célula pero condujo a una reducción en el número
de zonas activas y a un incremento en el número de sitios de entrada de calcio no asociados a
liberación de neurotransmisor. Independientemente de los efectos estructurales, en la Figura
26 se vio que la exposición a ruido tuvo severas consecuencias sobre la función auditiva y
sobre la activación de las NGEs, aún a bajas frecuencias. En consecuencia, se consideró
relevante evaluar si tales alteraciones funcionales globales tenían algún correlato en la
dinámica de liberación de glutamato en la sinapsis CCI-NGE. Con el objeto de estudiar el
efecto de la exposición a ruido sobre la liberación sináptica, se procedió a realizar mediciones
de capacitancia de membrana (Cm) en animales control y 1 día post-exposición. El estudio de
los cambios en Cm ha demostrado ser una herramienta útil para la detección de eventos de
exocitosis y endocitosis en células secretoras (Neher and Marty, 1982), ya que la fusión de
vesículas sinápticas produce un aumento en el área celular que conlleva a un aumento en su

Cm. De este modo, este tipo de mediciones permiten conocer en forma directa y exclusiva la
magnitud de la liberación presináptica. Para ello se llevaron a cabo registros electrofisiológicos
de tipo patch-clamp en configuración whole-cell (en el modo de voltage clamp) a partir de CCIs
presentes en preparaciones ex vivo de órgano de Corti. Cabe recordar que, para la estimación
de Cm bajo la técnica de Lindau y Neher (1988), se requiere de la estimulación con ondas
senoidales de voltaje, las cuales además permiten estimar la conductancia de membrana (Gm)
y la conductancia en serie (Gs) de la célula.
En la Figura 28 A se presentan trazos representativos de un animal control y de un
animal 1 día después de la exposición a ruido intenso. En los trazos de corriente pueden verse
las oscilaciones correspondientes a la estimulación con las ondas senoidales de voltaje
utilizadas para la determinación de Cm (ver Materiales y Métodos), así como la corriente
generada por la aplicación de un pulso test de 50 ms de voltaje variable. Con el objeto de
estimar la magnitud del flujo de cargas de Ca 2+ durante el pulso test (QCa2+), se calculó la
integral del trazo de corriente durante ese intervalo para los diferentes voltajes del pulso test en
animales control y expuestos a ruido (Figura 28 B). Adicionalmente, se cuantificó el cambio
evocado por el pulso test en Cm (∆Cm) para cada voltaje del pulso (Figura 28 C) en ambos
grupos. En línea con reportes previos, se vio que la entrada de calcio a la CCI corresponde a
un fenómeno dependiente de voltaje y alcanza su pico cuando el potencial de membrana de la
célula se encuentra alrededor de -20 mV (Fuchs et al., 1990; Moser and Beutner, 2000; Brandt
et al., 2003). En ∆Cm se observó un comportamiento similar, lo que confirma que la liberación
de neurotransmisor es un fenómeno dependiente de la entrada de Ca 2+ (Moser and Beutner,
2000).
Llamativamente, se observó que en los potenciales correspondientes al pico de la
respuesta, los ∆Cm medidos en animales 1 día después de la exposición a ruido fueron
significativamente mayores a los de animales control de la misma edad (ANOVA de dos vías,
seguido de múltiples comparaciones con corrección del valor-p de acuerdo al método de Sidak:
∆Cm30mV,Control vs. ∆Cm30mV,TA+1d, valor-p=0.04). Es decir que, los animales expuestos a ruido
desarrollaron una mayor liberación sináptica a pesar de que la entrada de calcio a la CCI no
haya sido significativamente diferente para esos potenciales. Cabe destacar que, si bien no se
detectaron diferencias significativas en la entrada de calcio, la curva correspondiente a los
ratones expuestos a ruido alcanza su máximo entre -30 y -20 mV y muestra una tendencia a
una mayor entrada de calcio para potenciales menores a -20 mV.

Figura 28. A. Registros representativos obtenidos de animales control y 1 día post-exposición a
ruido intenso, ambos de P16. En la figura se muestra, de arriba hacia abajo, el comando de
voltaje (Vs), el trazo de corriente (ICa2+), la capacitancia de membrana (Cm), la conductancia
de membrana (Gm) y la conductancia en serie (Gs). Los parámetros Cm, Gm y Gs pueden
estimarse con precisión durante la aplicación de la onda senoidal. A modo de ejemplo, se
muestran las respuestas evocadas por pulsos de -50, -20 y 20 mV, pero en el experimento se
cubrió un rango de potenciales de -50 a 30 mV, con saltos de a 10 mV. B. Integral de la
corriente de calcio durante la aplicación del pulso test (QCa 2+) graficada en función del voltaje
del pulso test. C. Salto en la capacitancia de membrana (∆Cm), medido a partir de la diferencia
entre el valor medio de Cm en 200 ms post-pulso y pre-pulso, graficado en función del voltaje
del pulso test. En cada caso, se controló que no hubiera diferencias en los valores medio de
Gm y Gs entre los intervalos prepulso y postpulso seleccionados. D. Gráfico de log(∆Cm) en
función del valor absoluto de log(QCa 2+) que ilustra la relación entre la entrada de calcio y la
liberación sináptica en ratones expuestos y control. Se ha descrito que la relación entre ambas
magnitudes ajusta a una ley potencial, por lo que se eligió utilizar escalas logarítmicas en
ambos ejes a los fines ajustar los puntos de cada grupo a rectas cuya pendiente corresponde al
exponente de la ley de potencias original. Se muestra el promedio de los pares ∆Cm-QCa2+
para cada voltaje del pulso, tomando únicamente los pulsos de -50 a -20 mV, mientras que las
regresiones lineales fueron construidas a partir de todos los pares de valores de logCmlogQCa2+ sin diferenciar por voltaje. Los datos presentados corresponden a los promedios ±
error estándar, obtenidos de 9 animales en el grupo control y 10 animales en el grupo de 1 día
post-exposición a ruido intenso. * p<0.05, ANOVA de dos vías, seguido de comparaciones
múltiples con corrección del valor-p de acuerdo al método de Sidak.

La relación entre la entrada de calcio y la liberación de neurotransmisor es un tema que
ha sido particularmente estudiado en CCIs. Se ha descrito que la liberación vesicular está dada
por incrementos sustanciales en la concentración de calcio intracelular en el entorno de la
sinapsis en cinta producidos por la activación de un número reducido de canales de calcio
CaV1.3 (Brandt et al., 2005). En este marco, se ha caracterizado que la relación entre la
liberación sináptica y la entrada de calcio sigue una ley de potencias, cuyo exponente toma un
valor cercano a 1 luego del inicio de la audición (Johnson et al., 2005). Teniendo en cuenta las
diferencias observadas entre animales expuestos y control en términos de número de zonas
activas y ∆Cm, pero no en la entrada de calcio, resultó particularmente relevante estudiar si la
exposición a ruido fue capaz de alterar el acoplamiento funcional entre la entrada de calcio y la
liberación sináptica. Para ello se graficó, en escala logarítmica, el ∆Cm asociado al influjo de
Ca2+ (QCa2+) en animales control y 1 día post-exposición a ruido intenso (Figura 28 D). Puede
apreciarse que en los ratones control la pendiente del ajuste lineal es de alrededor de 1,
mientras que para animales expuestos a ruido la pendiente del ajuste es significativamente
mayor (ANCOVA, valor-p=0.0079). En consecuencia, la exposición a ruido intenso afecta el
acople entre la entrada de calcio y la liberación sináptica. Además, esto sugiere que la
exposición a ruido induce la recapitulación de un estadio inmaduro en las zonas activas
sobrevivientes, el cual ha sido caracterizado por su relación supralineal entre la entrada de
calcio y la liberación de glutamato (Johnson et al., 2005).
Si bien el acople entre la entrada de calcio y la liberación de vesículas sinápticas es un
aspecto determinante de la liberación sináptica, la existencia de diferentes poblaciones de
vesículas puede ser determinante sobre la cinética de ese proceso. En las CCIs se ha descrito
la existencia de dos poblaciones de vesículas específicas: una población de vesículas listas
para ser liberadas (RRP, por sus siglas en inglés) dispuestas en proximidad a la sinapsis en
cinta, y otra población de vesículas más alejadas que sostienen la codificación de los estímulos
auditivos en presencia de estímulos de larga duración (Moser and Beutner, 2000). Con el
propósito de indagar sobre el efecto de la exposición a ruido sobre las diferentes poblaciones
de vesículas, se procedió a evaluar los cambios en la exocitosis de vesículas sinápticas (∆Cm)
evocados por la estimulación con pulsos de diferente duración (Figura 29).

Figura 29. A. Integral de la corriente de calcio (QCa 2+) calculada en función de la duración del
pulso test utilizado para desencadenar la liberación de neurotransmisor en el grupo control y en
el de los animales 1 día post-exposición a ruido. En este protocolo se utilizaron pulsos de -20
mV y de duración variable, en un rango entre 5 y 1000 ms. B. Cuantificación del nivel de
exocitosis (∆Cm) evocada por el pulso empleado en A. C y D. Expansión de las mediciones de
QCa2+ y ∆Cm para pulsos entre 5 y 50 ms, señaladas con el recuadro negro en los paneles A y
B, respectivamente. En todos los paneles se muestra el valor medio de la variable ± error
estándar de la muestra, obtenidos a partir de 9 animales en el grupo control y 10 animales en el
grupo de 1 día post-exposición a ruido intenso. **** p<0.0001, ANOVA de dos vías, seguido de
multiples comparaciones con corrección del valor-p de acuerdo al método de Sidak.

En la Figura 29 A se advierte que los saltos en capacitancia fueron mayores en
animales 1 día post-exposición cuando se estimuló con pulsos de 1000 ms (ANOVA de dos
vías, seguido de múltiples comparaciones con corrección del valor-p de acuerdo al método de
Sidak: ∆Cm1000

ms,Control

vs. ∆Cm1000

ms,TA+1d,

p<0.0001). De modo similar a lo mostrado en el

experimento anterior, las diferencias observadas en la exocitosis ocurrieron en ausencia de
cambios en la entrada de calcio a la CCI (Figura 30 B). En los paneles C y D puede apreciarse
que, para pulsos cortos (<100 ms), no se observaron diferencias entre el grupo control y el

expuesto a ruido en cuanto a la exocitosis y la entrada de calcio evocada, lo que conduce a
suponer que la exposición a ruido no afecta el tamaño del RRP, al menos en animales 1 día
post-exposición. En suma, la exposición a ruido intenso conduce a una mayor liberación de
neurotransmisor sólo cuando la CCI enfrenta estímulos de larga duración, lo que sugiere la
aparición de cambios en el número o la dinámica de liberación de la población de vesículas que
son liberadas en esas condiciones. No obstante, resultan necesarios experimentos adicionales
para clarificar el mecanismo biológico que subyace a la respuesta exacerbada en animales
expuestos a ruido.

Estudio del rol del glutamato liberado desde la CCI en el aumento de la liberación
sináptica 1 día post-exposición.
Durante la exposición continua a un estímulo sonoro de alta intensidad tienen lugar dos
fenómenos en simultáneo que tienen la potencialidad de alterar la homeostasis de la CCI. En
primer lugar, la estimulación continua de los estereocilios acarrea la apertura del complejo
mecanotransductor con la consecuente entrada de calcio a la CCI (Beurg et al., 2006). Este
fenómeno, a su vez, conduce a depolarizaciones prolongadas (Russell and Sellick, 1978) de la
CCI capaces de desencadenar una importante entrada de calcio a través de los canales Ca V1.3
agrupados en torno a los cuerpos sinápticos de la porción basolateral de la célula (Brandt et al.,
2003). En condiciones normales, la entrada de calcio a la CCI acaba siendo amortiguada a
través de su almacenamiento en mitocondrias, retículo endoplásmico, su unión a diferentes
proteínas citosólicas o bien bombeada al medio extracelular a través de transportadores de
membrana (Kennedy, 2002). Sin embargo, se desconoce si estos mecanismos pueden llegar a
saturarse durante la estimulación prolongada con sonidos de alta intensidad, así como tampoco
se conoce cuál puede ser el efecto del exceso de calcio sobre la dinámica de liberación de
glutamato a nivel de la sinapsis en cinta. En segundo lugar, como ya se ha visto claramente en
las Figuras 29 y 30, cuanto mayor es la entrada de calcio a la célula, mayor es la liberación de
neurotransmisor. En consecuencia, la sobrestimulación de las CCIs no sólo conduce a un
incremento significativo en el calcio intracelular, sino que también conlleva una liberación
masiva de glutamato al espacio sináptico. Tradicionalmente, este exceso de glutamato en el
entorno de las dendritas de las NGEs ha sido asociado al hinchamiento y consecuente muerte
de las mismas a través de la sobreactivación de los receptores de AMPA postsinápticos
(Robertson, 1983; Pujol et al., 1993; Ruel et al., 2000). Si bien recientemente se ha descrito la
presencia de receptores metabotrópicos de glutamato en el entorno de la sinapsis en cinta

(Klotz et al., 2019), se desconoce si el exceso de glutamato en el espacio sináptico puede tener
un efecto sobre su propia liberación en la sinapsis en cinta de la CCI.
Con el objeto de dilucidar si los cambios observados en la liberación de neurotransmisor
luego de la exposición a ruido son debidos a un mecanismo de retroalimentación inducido por
glutamato, los experimentos presentados previamente para animales WT fueron repetidos en
animales carentes del gen del transportador vesicular de glutamato de tipo 3 (Vglut3 KO). Dado
que el gen Vglut3 codifica para el único transportador vesicular de glutamato expresado en
CCIs, su deleción resulta en la incapacidad de cargar con glutamato las vesículas sinápticas de
las CCIs. En última instancia, esto conduce a una profunda pérdida de audición debido a la
supresión de la neurotransmisión glutamatérgica necesaria para la codificación de los estímulos
auditivos (Ruel et al., 2008; Seal et al., 2008; Kim et al., 2019). No obstante, ha sido reportado
que en los ratones Vglut3 KO la mecanotransducción en las CCIs es normal, así como también
lo son el desarrollo y la sinaptogénesis del órgano de Corti (Ruel et al., 2008; Seal et al., 2008;
Kim et al., 2019). De hecho, las CCIs de los ratones Vglut3 KO presentan corrientes de calcio
normales (o incluso ligeramente mayores a las de un ratón WT), las cuales son capaces de
evocar niveles de liberación vesicular comparables a los de un ratón WT (Ruel et al., 2008). Por
todo lo expuesto, los ratones Vglut3 KO constituyen un excelente modelo para el estudio del rol
del glutamato en la potenciación de la exocitosis luego de la exposición a ruido. En este marco,
ratones Vglut3 KO fueron expuestos en P15 al mismo protocolo de ruido intenso que fuera
usado en animales WT y, al día siguiente (P16) se realizaron mediciones de capacitancia en las
CCIs utilizando los mismos protocolos que los presentados previamente para animales WT.
Estas mediciones fueron comparadas con las obtenidas de animales de la misma edad y
genotipo pero que no fueron expuestos a ruido (Vglut3 KO Control). En la Figura 30 A se
advierte que, a diferencia de lo observado en ratones WT, la entrada de calcio a las CCIs fue
menor en los Vglut3 KO expuestos a ruido que en los Vglut3 control (ANOVA de dos vías,
seguido de múltiples comparaciones con corrección del valor-p de acuerdo al método de Sidak:
QCa2+0mV,

Vglut3 KO Control

QCa2+10mV, Vglut3 KO TA+1d,

vs. QCa2+0mV,

Vglut3 KO TA+1d,

valor-p=0.0373; QCa2+10mV,

Vglut3 KO Control

vs.

valor-p=0.0109). Asimismo, la liberación sináptica también mostró una

reducción en términos globales en los Vglut3 KO 1 día post-exposición a ruido (Figura 30 B;
ANOVA de dos vías, valor-p=0.0003, las comparaciones múltiples no mostraron diferencias
significativas para un voltaje específico). Sin embargo, en la Figura 30 C puede verse que las
pendientes de las regresiones lineales trazadas para caracterizar la relación entre la entrada de
Ca2+ y la liberación vesicular, no resultaron ser significativamente diferentes entre sí. Puede

concluirse, que la exposición a ruido intenso en estos animales conlleva una reducción de la
entrada de calcio a la CCI en forma concomitante con una disminución de la liberación
sináptica evocada, sin que ello afecte la dependencia que tiene la exocitosis respecto de la
entrada de Ca2+ a la CCI.

Figura 30. A. Integral de la corriente de calcio medida durante la estimulación con pulsos
cuadrados de 50 ms en ratones Vglut3 KO no expuestos a ruido (Vglut3 KO Control) y Vglut3
KO 1 día post-exposición a ruido intenso (Vglut3 KO TA+1d). B. Cuantificación del nivel de
exocitosis (∆Cm) evocada en función del voltaje del pulso test para los mismos grupos
experimentales. C. Gráfico de log(∆Cm) en función del valor absoluto de log(QCa 2+) como en
R3.3D. Las regresiones lineales fueron construidas como en R3.3D y m señala la pendiente del
ajuste en cada condición. En los tres paneles se muestra el valor medio ± error estándar de la
muestra, obtenidos a partir de 7 animales en ambos grupos. * p<0.05, ANOVA de dos vías
seguido de comparaciones múltiples con corrección del valor-p de acuerdo al método de Sidak.

Tal como previamente fuera analizado para los WT, se procedió a evaluar el efecto de
la exposición a ruido sobre el nivel de exocitosis generado por pulsos de diferente duración. De
modo similar a lo observado en el experimento anterior con pulsos de voltaje variable, la
estimulación con pulsos de larga duración reveló que en los Vglut3 KO expuestos la entrada de
calcio a la CCI se encuentra reducida (Figura 31 A; ANOVA de dos vías, seguido de múltiples
comparaciones con corrección del valor-p de acuerdo al método de Sidak: QCa2+1000 ms, Vglut3 KO
Control

vs. QCa2+1000 ms, Vglut3 KO TA+1d, valor-p<0.0001), al igual que la liberación vesicular (Figura

31 B; ANOVA de dos vías, seguido de multiples comparaciones con corrección del valor-p de
acuerdo al método de Sidak: ∆Cm1000 ms, Vglut3 KO Control vs. ∆Cm1000 ms, Vglut3 KO TA+1d, p=0.0054). No
obstante, para pulsos cortos no se encontraron diferencias entre ambos grupos en el influjo de
calcio (Figura 31 C) ni en el nivel de exocitosis (Figura 31 D). Estos resultados dan cuenta de
que la exposición a ruido en animales en los que la señalización glutamatérgica hacia las NGE
está anulada no afecta la liberación sináptica para estímulos de corta duración, pero sí acarrea

una reducción en la exocitosis y en la entrada de calcio cuando la CCI es enfrentada a
depolarizaciones prolongadas.

Figura 31. A. Integral de la corriente de calcio (QCa 2+) medida durante el pulso test en
animales Vglut3 KO no expuestos a ruido (Vglut3 KO Control) y Vglut3 KO 1 día postexposición a ruido intenso (Vglut3 KO TA+1d). Al igual que en la Figura 29, se emplearon
pulsos de -20 mV y de duración variable, en un rango entre 5 y 1000 ms. B. Cuantificación del
nivel de exocitosis (∆Cm) evocada por el pulso empleado en A. C y D. Expansión de las
mediciones de QCa2+ y ∆Cm para pulsos entre 5 y 50 ms, señaladas con el recuadro negro en
los paneles A y B, respectivamente. En todos los paneles se muestra el valor medio de la
variable ± error estándar de la muestra, obtenidos a partir de 7 animales en ambos grupos. **
p<0.01, **** p<0.0001, ANOVA de dos vías seguido de comparaciones múltiples con corrección
del valor-p de acuerdo al método de Sidak.

Por todo lo expuesto, resulta evidente que las consecuencias fisiológicas de la
exposición a ruido son notablemente diferentes entre animales que cuentan con una
neurotransmisión glutamatérgica normal en la sinapsis CCI-NGE, respecto de aquellos en los
que esa señalización se encuentra anulada (Vglut3 KO). Igualmente, cabe mencionar que la
exposición a ruido demostró no tener efecto, en ninguno de los dos genotipos, sobre la entrada
de calcio y la liberación de neurotransmisor para estímulos de corta duración, lo que sugiere

que el RRP de las CCIs no se vio afectado. Por otro lado, en WT un día después de la
exposición a ruido, se halló: (1) un aumento en la liberación de neurotransmisor, (2) la reemergencia de una relación supralineal entre la entada de calcio y la liberación sináptica y (3)
una mayor entrada de calcio frente a estímulos de larga duración. En cambio, el efecto
observado en ratones Vglut3 KO expuestos fue precisamente el opuesto. Los resultados
presentados permiten concluir, entonces, que la descarga masiva de glutamato desde las CCIs
durante la exposición a ruido está involucrada en la potenciación de su propia liberación. Sin
embargo, no puede descartarse que el incremento en la concentración de calcio intracelular
debido a la sobrestimulación acústica no participe de este proceso, más aún, teniendo en
cuenta las diferencias entre WT y Vglut3 KO en la magnitud de la corriente de calcio. Por lo
tanto, estos resultados permiten suponer la existencia de algún mecanismo molecular de
retroalimentación de glutamato a nivel de la sinapsis CCI-NGE.

Caracterización de los cambios en los volúmenes de los elementos sinápticos en
WT y Vglut3 KO
La exposición a ruido demostró tener efectos funcionales antagónicos en animales WT
respecto de los observados en ratones con nula neurotransmisión glutamatérgica en las CCIs.
En este marco, el estudio de cambios estructurales derivados de la exposición a ruido en
ratones Vglut3 KO resultó necesario para terminar de describir las consecuencias de la
liberación masiva de glutamato sobre la sinapsis CCI-NGE. Como ya fuera mencionado
previamente, hasta P12-P14 los ratones Vglut3 KO no muestran mayores anormalidades en el
desarrollo del órgano de Corti (Ruel et al., 2008; Seal et al., 2008) y, por ejemplo, presentan un
número de sinapsis apicales CCI-NGE similar al de ratones WT (Ruel et al., 2008). No
obstante, al cabo de 10 semanas postnatal –es decir, alrededor de 8 semanas después del
inicio de la audición- los ratones Vglut3 KO exhiben un menor número de sinapsis a lo largo de
todo el eje tonotópico de la cóclea (Kim et al., 2019). Asimismo, este último estudio muestra
que los Vglut3 KO, a diferencia de ratones WT, no desarrollan sinaptopatía aferente luego de la
exposición a ruido intenso. No obstante, aún se desconocen los efectos que la exposición a
ruido pudiese tener en los Vglut3 KO al comienzo de la audición, un estadio en el que la
estructura e inervación del órgano de Corti en estos animales es similar a la de un ratón WT
(Ruel et al., 2008).

Figura 32. A. Representación de los volúmenes de las partículas del canal de calcio (Ca V1.3) y
de los cuerpos sinápticos (CtBP2), a través de gráficos de violín, en animales WT no expuestos
a ruido (WT CT), 1 día post-exposición a ruido (WT TA), Vglut3 KO no expuestos a ruido (KO
CT) y Vglut3 KO 1 día post-exposición (KO TA). A los fines de ilustrar mejor la distribución de
los datos, dentro de cada violín se muestra un box-plot, en el cual la línea del medio señala la
mediana de la distribución de datos. B. Igual que en A, pero para los parches de receptores
postsinápticos de GluA3. En ambos paneles, los datos presentados fueron obtenidos de
regiones cocleares apicales (alrededor de la zona que codifica estímulos de 8 kHz) de 2
animales para el grupo WT CT, y de 1 ratón para el resto de los grupos. Las comparaciones
estadísticas fueron realizadas mediante un ANOVA de Kruskal-Wallis seguido de
comparaciones múltiples a través de la prueba de Dunn. ** p<0.01; *** p<0.001; **** p<0.0001.

Otro aspecto relevante que es afectado por la exposición a ruido es el volumen de los
elementos sinápticos (Liberman and Liberman, 2015; Paquette et al., 2016; Kim et al., 2019).
Del mismo modo que en el capítulo anterior, a partir de reconstrucciones tridimensionales de
las imágenes obtenidas por microscopía confocal se calcularon los volúmenes de los
elementos sinápticos en animales control y expuestos a ruido WT y Vglut3 KO (Figura 32). En
primer lugar, se advierte que el volumen de los parches de canales de calcio no mostró
diferencias entre animales WT y KO no expuestos a ruido. Sin embargo, la exposición a ruido
desencadenó un aumento en el tamaño de estos elementos en Vglut3 KO expuestos, pero no
en WT. El análisis de los volúmenes de las partículas de CtBP2 reveló que los cuerpos
sinápticos de animales Vglut3 KO control son mayores a los de sus pares WT (ANOVA de

Kruskal-Wallis seguido de múltiples comparaciones a través de la prueba de Dunn, p=0.0002) y
menores a las de los Vglut3 KO expuestos a ruido (ANOVA de Kruskal-Wallis seguido de
múltiples comparaciones a través de la prueba de Dunn, p<0.0001). Sin embargo, los cambios
más profundos se vieron a nivel del tamaño de los parches de receptores de AMPA. En primer
lugar, los ratones Vglut3 KO control presentaron volúmenes significativamente mayores de
parches de receptores de glutamato en comparación con los WT Control (ANOVA de KruskalWallis seguido de múltiples comparaciones a través de la prueba de Dunn, p<0.0001). A su
vez, tal como muestra la Figura 32 B, la exposición a ruido demostró tener efectos antagónicos
sobre los volúmenes de GluA3 en WT y Vglut3 KO: en ratones WTs dio lugar a la reducción de
los parches de receptores postsinápticos (ANOVA de Kruskal-Wallis seguido de múltiples
comparaciones a través de la prueba de Dunn, p=0.0004), mientras que en los Vglut3 KO
produjo un incremento del tamaño de las partículas (ANOVA de Kruskal-Wallis seguido de
múltiples comparaciones a través de la prueba de Dunn, p=0.0069).
La comparación entre animales Vglut3 KO y WT control sugiere que la ausencia de
liberación de glutamato durante el desarrollo postnatal conduce a la formación de sinapsis
aferentes con elementos sinápticos de mayor volumen, lo que supone un reclutamiento de un
mayor número de moléculas de CtBP2 y de GluA3. Este fenotipo morfológico ya había sido
reportado previamente (Kim et al., 2019) y a nivel presináptico puede justificarse en base a
evidencias previas que sostienen que postsinapsis con baja actividad (como las del Vglut3 KO)
están asociadas, en general, a cuerpos sinápticos de mayor tamaño (Merchan-Perez and
Liberman, 1996; Sheets et al., 2012). A nivel de la NGE, se ha postulado la existencia de un
mecanismo de control bidireccional del tamaño de los parches postsinápticos en el cual el
glutamato tiende a reducir el tamaño de los parches de receptores de AMPA a través de la
internalización de los mismos (Chen et al., 2009), mientras que otros factores secretados
favorecen la puesta en membrana de un mayor número de receptores de AMPA. Así, en
ausencia de señalización glutamatérgica, el primer mecanismo queda anulado y la estimulación
acústica podría dar lugar a un incremento en el tamaño de los parches de AMPA a través de
mecanismos aún no caracterizados. No obstante, queda pendiente un análisis similar al
realizado en la Figura 27 en ratones Vglut3 KO control y expuestos, para corroborar si en
animales con un sistema auditivo inmaduro la exposición a ruido es incapaz de desencadenar
sinaptopatía aferente, tal como ocurre con los ratones Vglut3 KO adultos (Kim et al., 2019), así
como también verificar el efecto sobre la cantidad de elementos sinápticos por célula y sus
diferentes asociaciones posibles.

Discusión
Hasta la fecha, los estudios relativos a la pérdida de audición se han focalizado
fundamentalmente en la muerte o supervivencia de las CCIs y de las NGEs que integran la
sinapsis en cinta aferente, responsable de la transmisión de la información auditiva hacia el
SNC. En este contexto, los resultados presentados en este Capítulo muestran, por primera vez,
que la exposición a ruido es capaz de incrementar la liberación sináptica en los cuerpos
sinápticos de las CCIs y de modificar la dependencia de Ca 2+ de este fenómeno. Cabe
remarcar que este fenómeno tiene lugar en ausencia de signos estructurales de sinaptopatía
aferente o de alteraciones morfológicas en los cuerpos sinápticos de las CCIs. En este
contexto, la disminución abrupta en las respuestas supraumbrales de ABR sugiere, en cambio,
que la mayor liberación vesicular registrada en las CCIs de animales expuestos a ruido podría
ser un mecanismo compensatorio a la disfunción de la amplificación coclear o bien a una
posible alteración funcional de los terminales postsinápticos. Adicionalmente, los resultados
obtenidos en el ratón Vglut3 KO revelaron que el glutamato liberado en la sinapsis en cinta
contribuye a los cambios descritos previamente, lo que supone algún tipo de acción retrógrada
de este neurotransmisor en la sinapsis en cinta. El presente capítulo, entonces, provee de
nuevas evidencias respecto del estado de la neurotransmisión aferente coclear en un contexto
de elevación permanente de los umbrales de audición.
En relación a este último punto, primero es importante aclarar que la funcionalidad
auditiva observada en estos animales luego de la exposición a ruido es diferente, por ejemplo,
de la descrita en el Capítulo I, debido a que aquí se observa una reducción en la sensibilidad
auditiva que persiste hasta 14 días post-exposición a ruido (Figura 26 A). Este fenómeno
podría deberse a la pérdida de funcionalidad de los terminales aferentes, tal como sugiere la
abrupta reducción en las amplitudes supraumbrales del pico I de ABR (Figura 26 B),
conjuntamente con la disfunción permanente en la actividad electromótil de las CCEs revelada
por los cambios permanentes en los umbrales de DPOAE (Figura 26 C). En relación al primer
punto, se ha reportado que el glutamato liberado durante la exposición a ruido puede inducir la
internalización de los receptores de AMPA presentes en los terminales de las NGEs (Chen et
al., 2009). Si bien no se encontraron diferencias en el número total de parches de receptores de
AMPA entre animales control y expuestos a ruido (Figura 27 D), el volumen de los mismos se
vio reducido en el último grupo (Figura 32 B), lo que permite especular con una posible
disminución en el número de receptores postsinápticos puestos en la membrana de la NGE. No
obstante, esto debiera ser completado con un análisis de la intensidad de la fluorescencia de

estos parches en ambos grupos. En relación al segundo punto, un trabajo reciente reveló que
este mismo protocolo de exposición a ruido es capaz de desencadenar una pérdida significativa
de CCEs (Flores et al., 2015), lo que podría constituir la causa subyacente a la elevación
permanente en los umbrales de DPOAE (Figura 26 C). Asimismo, la pérdida de función en el
amplificador coclear podría también contribuir a la disminución en las amplitudes del pico I de
ABR, como ya fue reportado previamente (Walton et al., 2018). De hecho, en ratones en los
que farmacológicamente se indujo la pérdida de CCEs se registró una mayor actividad en los
núcleos auditivos centrales (Kaltenbach and Afman, 2000; Bauer et al., 2007), sin que ello
implique necesariamente cambios en la tasa de disparo de las NGEs (Dallos and Harris, 1978).
Esto podría indicar un punto de contacto entre la elevación permanente de los umbrales de
DPOAEs y la mayor liberación de neurotransmisor registrada en las CCIs de ratones expuestos
a ruido (Figuras 28 y 29).
Tal como fuera adelantado previamente, el presente trabajo se enfocó en el estudio de
los efectos funcionales de la exposición a ruido sobre la liberación de neurotransmisor en la
sinapsis CCI-NGE. Si bien estas células cuentan con mecanismos celulares que aseguran una
reposición rápida de las vesículas sinápticas (Spassova et al., 2004; Griesinger et al., 2005;
Michalski et al., 2017), el efecto de la exposición a ruido sobre la integridad de estos
mecanismos nunca fue evaluado, por lo que una de las hipótesis de trabajo consistió en que la
sobrestimulación acústica diera lugar a una reducción en la liberación sináptica como resultado
de la depleción de vesículas. La otra posibilidad era que la reducción en la liberación fuera el
resultado de un mecanismo de adaptación a la reducción en el número de postsinápsis
capaces de transmitir la información auditiva debido al fenómeno de sinaptopatía aferente. No
obstante, en los ratones WT expuestos a ruido se observó un incremento en la exocitosis
evocada, en particular para aquellos protocolos en los que la entrada de Ca 2+ a la CCI es
máxima (Figuras 28 y 29). Llamativamente, en la misma región coclear en la que se vio el
incremento en la liberación sináptica no se encontraron indicios de sinaptopatía aferente
(Figura 27 E). Si bien esto aparenta estar en contradicción con lo descrito en el capítulo I y en
numerosos reportes previos (Kujawa and Liberman, 2009; Liberman and Liberman, 2015;
Valero et al., 2017), en esos trabajos la sinaptopatía observada se dio en el marco de
elevaciones transitorias en los umbrales de audición y una reducción permanente en las
amplitudes supraumbrales del pico I de ABR pero que igual reveló la conservación de parte de
la funcionalidad en la transmisión de la información auditiva. Como contrapartida, un reporte
reciente demostró que exposiciones a ruido capaces de desencadenar una elevación

permanente de los umbrales de ABR, tal como la aquí presentada en la Figura 26 A,
generaron una menor pérdida de sinapsis CCI-NGE que exposiciones de menor intensidad en
las que el cambio en los umbrales de audición fue transitorio (Fernandez et al., 2020). Además,
es importante tener en cuenta lo señalado por numerosos trabajos en relación a la mayor
dificultad para inducir sinaptopatía aferente en las regiones apicales de la cóclea en
comparación a las mediales o basales (Cody and Johnstone, 1981; Kujawa and Liberman,
2015).
Otro aspecto relevante es que el aumento en la exocitosis fue significativo para aquellos
potenciales cercanos al pico de la corriente de Ca 2+ en las CCIs (Figura 28 C), aunque la
magnitud de la entrada de Ca2+ no haya mostrado diferencias entre animales expuestos y
control (Figura 28 B). Esto es coincidente con el hecho de que el número total de parches de
canales CaV1.3 por célula no difirió entre animales control y expuestos a ruido (Figura 27 B).
Por otro lado, si bien el número de sinapsis no pareció verse afectado por la exposición a ruido,
el número de zonas activas totales resultó menor en los WT expuestos que en los control
(Figura 27 G). En este contexto, la presencia de un menor número de sitios totales disponibles
para la exocitosis, pero con un nivel de liberación sináptica mayor frente a una entrada de Ca2+
equivalente, sugiere que la exposición a ruido modificó la eficiencia del Ca 2+ para
desencadenar la liberación vesicular. De hecho, ratones WT no expuestos a ruido revelaron
una relación cercana a la linealidad entre la entrada de Ca2+ y la liberación vesicular, tal como
fuera descrito anteriormente para ratones luego del comienzo de la audición (Johnson et al.,
2005). En cambio, en los ratones WT expuestos a ruido se encontró una relación supralineal
entre la entrada de Ca2+ y la liberación de neurotransmisor (Figura 28 D), una condición propia
de las sinapsis antes del comienzo de la audición. Existen algunos indicios en la literatura que
demuestran que la exposición a ruido puede inducir la recapitulación de estadios inmaduros en
el desarrollo del órgano de Corti, tal como la reaparición de la inervación MOC sobre las CCIs
(Puel et al., 1995a). En suma, este resultado demuestra que las CCIs no sólo continúan siendo
capaces de liberar vesículas luego de la exposición a ruido, sino que además ocurre un cambio
en la dependencia de Ca2+ en la liberación sináptica que podría contribuir a la mayor exocitosis
registrada luego de la exposición a ruido.
La respuesta de exocitosis que las CCIs de ambos grupos experimentales exhibieron
frente a estímulos de diferente duración indica, en primer lugar, que la exposición a ruido no
tuvo el mismo efecto sobre las diferentes poblaciones de vesículas agrupadas en torno al
cuerpo sináptico (Figura 29). El hecho de que las CCIs de ratones expuestos a ruido hayan

desarrollado una liberación vesicular para estímulos de corta duración similar a la de los
animales control, sugiere que los cuerpos sinápticos presentes en ratones expuestos son
capaces de liberar vesículas de un RRP con tamaño similar al de ratones control (Figura 29 D).
En lugar de ello, la mayor liberación vesicular desarrollada frente a estímulos prolongados por
los WT expuestos (Figura 29 B) permite hipotetizar que la exposición a ruido podría tener un
efecto acelerador sobre los mecanismos celulares que median en el reclutamiento de vesículas
para la recomposición del RRP, aunque serían necesarios experimentos de pulso pareado para
confirmarlo. Cabe remarcar que ratones con mutaciones en uno de los componentes
estructurales del cuerpo sináptico (Bsn KO) o en otoferlina, la proteína que actúa como sensor
de Ca2+ para la liberación vesicular, presentaron alteraciones en el tamaño o la eficiencia de
fusión del RRP, así como también limitaciones en los mecanismos celulares de reposición de
las vesículas de este grupo (Khimich et al., 2005; Frank et al., 2010; Michalski et al., 2017). La
diferencia entre los resultados recabados en estos modelos animales y los presentados en este
capítulo permite especular que la exposición a ruido no estaría relacionada con una
degradación de la integridad funcional de los cuerpos sinápticos, sino que posiblemente opere
a través de mecanismos celulares que promuevan un acoplamiento diferente entre los canales
CaV1.3, los cuerpos sinápticos y las diferentes poblaciones de vesículas que allí se anclan.
Globalmente, estos resultados se contraponen a lo descrito en un trabajo reciente en el
que la liberación vesicular y la entrada de Ca2+ a la CCI se vieron significativamente reducidas
un día después de la exposición a ruido (Liu et al., 2019). En particular, se advirtió una
reducción en la liberación sináptica evocada por estímulos de más de 500 ms, posiblemente
como consecuencia de la menor entrada de Ca 2+ registrada durante los mismos. Experimentos
de doble pulso mostraron, además, la existencia de déficits en la recuperación del RRP. Cabe
destacar, igualmente, que en ningún caso se observaron cambios en la respuesta de exocitosis
para estímulos cortos, lo que avala la hipótesis de que los mecanismos que configuran y/o
mantienen el RRP son refractarios a los efectos de la exposición a ruido. Lo destacable es que
ambos trabajos revelan que una exposición aguda a ruido no es capaz de provocar una
depleción total de las vesículas sinápticas, por lo que la sinapsis en cinta entre la CCI-NGE
continuaría siendo capaz de codificar estímulos. Es posible, entonces, que las diferencias
observadas en ambos trabajos en cuanto a la exocitosis post-trauma se deban a que la
respuesta de la sinapsis CCI-NGE fue evaluada en condiciones que no son completamente
equivalentes. A diferencia del presente capítulo, en el trabajo de Liu (2019) se emplearon
animales con un sistema auditivo maduro (P28) y el protocolo de exposición a ruido utilizado (2

horas a 98 dB con un ancho de banda de 2-20 kHz) produjo un cambio transitorio en los
umbrales de ABR y una reducción de un 40% en las amplitudes supraumbrales del pico I de
ABR, lo que además supone un alto grado de conservación de la amplificación coclear mediada
por las CCEs. Asimismo, 1 día post-exposición Liu y col. (2019) fueron capaces de identificar
una reducción significativa en el número de sinapsis en cinta en la región apical de la cóclea, a
diferencia de lo aquí descrito. Es decir que la funcionalidad auditiva post-exposición descrita en
el trabajo de Liu resulta más bien acorde a un cuadro de TTS, mientras que los resultados
reportados en este Capítulo dan cuenta de la generación de un cuadro de PTS luego de la
exposición a ruido, posiblemente como consecuencia de una importante pérdida de CCEs. Es
posible que la reducción en la exocitosis descrita por Liu y colaboradores (2019) sea un
emergente de cambios estructurales y funcionales en las zonas activas de las CCIs en un
contexto de relativa conservación de la función auditiva global. En cambio, el aumento en la
liberación de neurotransmisor observado en este Capítulo podría ser el resultado de algún tipo
de mecanismo de compensación ante la disminución en la actividad evocada en las CCIs.
Otro aspecto destacable del presente trabajo es que se evalúa la contribución de la
señalización glutamatérgica sobre el incremento registrado en la liberación sináptica, utilizando
como modelo al ratón Vglut3 KO. Tal como fuera demostrado previamente (Ruel et al., 2008) y
también en las Figuras 30 y 31, la mecanotransducción de los estímulos auditivos, la liberación
sináptica evocada y el tamaño del RRP son normales en este modelo animal. En consecuencia,
la exposición a ruido debería ser capaz de inducir una liberación masiva de vesículas, con la
diferencia de que las vesículas liberadas no contienen glutamato y, por lo tanto, no habría
descarga de glutamato al espacio sináptico. De hecho, se ha demostrado que la exposición a
ruido en este modelo es incapaz de generar sinaptopatía aferente, lo que confirma que este
fenómeno es consecuencia de la sobreactivación de las NGEs en respuesta al glutamato
liberado (Kim et al., 2019). En este contexto, la ausencia de un incremento en la liberación
vesicular luego de la exposición a ruido en los Vglut3 KO (Figuras 30 y 31) indica que el
glutamato está involucrado en la modulación de su propia liberación luego de la exposición a
ruido. Adicionalmente, se observó que la exposición a ruido no alteró la relación cercana a la
linealidad entre la liberación sináptica y la entrada de Ca 2+ a CCIs de ratones Vglut3 KO
(Figura 30 C), lo que sugiere que el cambio observado en ratones WT podría ser otro efecto
asociado a la masiva liberación de glutamato durante la sobrestimulación acústica. No
obstante, la exocitosis evocada por estímulos de 1 segundo en Vglut3 KO expuestos fue
significativamente menor a la de los controles (Figura 31 B), posiblemente como resultado de

una menor entrada de Ca2+ a la CCI (Figura 29 A). Estos resultados son particularmente
relevantes a la luz de hallazgos recientes que dan cuenta de la presencia de receptores
metabotrópicos de glutamato (mGluR) del tipo mGluR4 agrupados alrededor del cuerpo
sináptico (Klotz et al., 2019). Se ha reportado la presencia de receptores metabotrópicos de
glutamato en la presinapsis de neuronas glutamatérgicas del SNC (mGluR2) (Jin et al., 2018) y
también en las sinapsis en cinta de los fotoreceptores de la retina (mGluR8) (Koulen et al.,
1999). En este último caso, la activación de los mGluR8 presinápticos da lugar a una reducción
en la concentración intracelular de Ca 2+ acoplada a una menor liberación de glutamato al
espacio sináptico. No obstante, la modulación ejercida por los mGluR4 sobre la
neurotransmisión en la sinapsis en cinta aferente es aún desconocida y podría tener
consecuencias diferentes a las descritas para los fotoreceptores. En consecuencia, la masiva
liberación de glutamato que tiene lugar durante la exposición a ruido podría activar mGluR4
presinápticos y, luego, estos actuar como efectores de los cambios moleculares y celulares
responsables de la mayor liberación sináptica y el cambio en la eficiencia del Ca 2+ para
desencadenar la exocitosis. Por otro lado, el aumento registrado en el volumen de todos los
elementos sinápticos luego de la exposición a ruido en el Vglut3 KO (Figura 32), da cuenta de
que la sobrestimulación acústica también puede operar mediante mecanismos independientes
de la liberación de glutamato. Una posibilidad es que la activación sostenida de los canales
CaV1.3 durante la exposición a ruido, de lugar a un incremento en la concentración intracelular
de Ca2+ capaz de activar diversas cascadas de señalización en la CCI.
Independientemente de los mecanismos moleculares involucrados en los cambios
funcionales y estructurales reportados, es importante no perder de vista que el presente
Capítulo revela que la exposición a ruido es capaz de inducir una mayor liberación sináptica en
la sinapsis en cinta de las CCIs. Esto es particularmente relevante si se tiene en cuenta que
existe un amplio consenso en la literatura de que la exposición a ruido es capaz de inducir un
aumento en la excitabilidad o la ganancia de las conexiones sinápticas inhibitorias y excitatorias
a nivel de los núcleos centrales de la vía auditiva (Pilati et al., 2012; Yang et al., 2012; Li et al.,
2015; Asokan et al., 2018). En términos generales, se ha postulado que tales incrementos en la
excitabilidad o la actividad de los relevos centrales, corresponden a mecanismos homeostáticos
tendientes a compensar la marcada reducción en la señal impartida por las NGEs luego de la
exposición a ruido (Schaette and McAlpine, 2011; Resnik and Polley, 2017; Asokan et al.,
2018). No obstante, un trabajo reciente ha mostrado que 14 días luego de la exposición a ruido
es posible detectar un aumento en la tasa de disparo de las NGEs provenientes de regiones

cocleares en las que se encontraron indicios de sinaptopatía aferente (Suthakar and Liberman,
2020). Es decir, la hiperexcitabilidad típicamente observada a nivel del SNC como resultado de
la sobrestimulación acústica también puede ser observada a nivel de las NGEs. En este
contexto, los resultados aportados en este Capítulo sugieren que el incremento en la actividad
de los diferentes relevos de la vía auditiva ascendente luego de la exposición a ruido podría
tener su origen en una potenciación de la liberación sináptica desde la CCI. En este sentido,
resta determinar si el incremento en la exocitosis registrado luego de la exposición a ruido
corresponde a un epifenómeno derivado de la activación de vías de señalización por el exceso
de glutamato presente en la brecha sináptica, o bien si se trata de una respuesta
compensatoria frente a una reducción en la magnitud de la señal transducida a nivel de las
CCIs. Tomando en consideración el segundo caso, resulta necesario llevar adelante un
monitoreo de los cambios en la liberación sináptica producidos por este tipo de exposiciones a
ruido a mayores tiempos post-exposición, de modo de poder determinar la plasticidad y el curso
temporal de este fenómeno. A su vez, teniendo en cuenta las discrepancias entre estos
resultados y un trabajo reciente (Liu et al., 2019), se torna esencial resolver si la exposición a
ruido puede modular el nivel de exocitosis en la sinapsis en cinta a través de diferentes
mecanismos moleculares dependientes del nivel de daño estructural y funcional sobre las
células ciliadas y las NGEs. Así, la elucidación de los efectos fisiológicos y moleculares de la
sobrestimulación auditiva sobre la transmisión sináptica en la vía auditiva es fundamental para
mejorar la comprensión de las bases de la pérdida de audición por exposición a ruido, a la vez
que puede aportar nuevas herramientas para la prevención y el tratamiento de patologías
asociadas, tales como la hiperacusia y el tinnitus.

CONCLUSIONES
El Capítulo I del presente trabajo aporta evidencias concluyentes sobre la existencia de
una correlación positiva entre el nivel de actividad del reflejo olivococlear –dado, a su vez, por
el nivel de actividad del receptor colinérgico α9α10 en la sinapsis MOC-CCE- y el nivel de
resistencia al trauma acústico. Adicionalmente, se demuestra que la potenciación de la
actividad del receptor α9α10 previene la aparición de déficits funcionales y de las alteraciones
morfológicas asociadas al fenotipo de pérdida de audición oculta.
El Capítulo II señala la que la potenciación de la actividad del receptor colinérgico
α9α10 tiene un efecto retardador de la pérdida de audición provocada por el envejecimiento. En
los animales con una actividad eferente potenciada se verifica la ausencia de signos
funcionales

de
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(mantenimientos

de

umbrales

auditivos

y

amplitudes

supraumbrales), así como la conservación del número de sinapsis y de la topografía sináptica
propia de una CCI adulta.
Por último, en el Capítulo III, se presentan resultados que dan cuenta de cambios
inducidos por la exposición a ruido sobre el nivel de liberación de neurotransmisor en CCIs de
un sistema auditivo periférico que está finalizando su fase de maduración postnatal. Ante
exposiciones a ruido que generaron cambios permanentes en los umbrales de audición, la
liberación sináptica resultó ser significativamente mayor a la de animales no expuestos a ruido.
Asimismo, la exocitosis evocada por estímulos de larga duración fue también mayor, lo que
sugiere posibles cambios en la velocidad de reclutamiento de vesículas sinápticas lejanas de la
zona activa. Se demostró que el glutamato liberado desde la CCI es necesario y contribuye a la
potenciación de su propia liberación, aunque también se observaron efectos de la exposición a
ruido sobre la morfología sináptica que resultaron ser independientes de glutamato.
En suma, los dos primeros Capítulos revelan que el receptor nicotínico colinérgico
α9α10 podría ser un blanco farmacológico relevante para el desarrollo de estrategias
terapéuticas destinadas a la prevención o al tratamiento de la pérdida de audición por
exposición a ruido o por envejecimiento. El Capítulo III, por su parte, provee de nuevas
evidencias respecto del efecto de la exposición a ruido sobre el funcionamiento de la sinapsis
en cinta entre las CCIs y las neuronas aferentes. En el futuro, se espera que los resultados
aquí presentados contribuyan a descifrar los mecanismos moleculares responsables de la
sinaptopatía coclear que subyace a las diversas formas adquiridas de pérdida de audición.

ANEXO

Frecuencia (kHz)
5.6
8
11.33
16
22.65
32
45.25

Prueba de Friedman

Chrna9 KO
Chrna9 KO Frecuencia (kHz)
5.6
8
11.33
16
22.65
32
45.25

GL
2
2
2
2
2
2
2

GL
2
2
2
2
2
2
2

Valor-p
0.005
0.0001
0.0115
0.006
0.005
0.0001
0.0004

Valor-p
0.0008
0.005
0.0101
0.0001
0.0004
0.0004
0.002

Post-hoc test

Prueba de Friedman

WT

Post-hoc test

Capítulo I
Valor-p
Pre-TA vs. TA+1d Pre-TA vs. TA+7d TA+1d vs. TA+7d
0.016
0.99
0.016
0.03
0.27
0.002
0.038
0.99
0.038
0.038
0.95
0.016
0.022
0.994
0.029
0.0002
0.6285
0.0062
0.0062
0.9496
0.0022
Valor-p
Pre-TA vs. TA+1d Pre-TA vs. TA+7d TA+1d vs. TA+7d
0.0057
0.008
0.9938
0.0095
0.0373
0.8843
0.021
0.038
0.975
0.0005
0.0071
0.73
0.0038
0.0027
0.9951
0.004
0.0013
0.9452
0.011
0.028
0.945

Tabla 1. Resultados de las comparaciones estadísticas de los umbrales de ABR de ratones
WT, Chrna9 KO y Chrna9 L9’T KI antes y después de la exposición a ruido (Figura 13). En la
porción izquierda se muestran los resultados de la prueba de Friedman (un tipo de ANOVA no
paramétrico de medidas repetidas) para cada frecuencia. Se indican los grados de libertad (GL)
y el valor-p obtenido en cada comparación. En aquellos casos en los que se obtuvo un valor-p
menor a 0.05, se procedió a realizar una prueba post-hoc para determinar cuáles grupos
mostraron diferencias significativas respecto de los grupos que difieren significativamente. Los
valores-p obtenidos a partir del post-hoc test se muestran en el panel de la derecha. Los
números rojos señalan aquellos valores en los que valor-p < 0.05.

Chrna9 L9'T KI Valores-p obtenidos en la Prueba de Dunn
Región coclear
GluA2
CtBP2
Sinapsis
Apical
0.1620
0.0091
0.0156
Medial
8.3090E-10 3.0210E-15
8.2520E-16
Basal
0.0493
0.0002
0.1324

Tabla 2. Valores-p obtenidos de las comparaciones a partir de la Prueba de Dunn, realizada
como post-hoc test luego del ANOVA de Kruskal Wallis para los diferentes elementos
sinápticos de ratones Chrna9 L9’T KI no expuestos a ruido (Control) y 7 días post-exposición a
ruido (TA+7d) (Figura 16 C). Cada celda representa el valor-p obtenido a partir de la
comparación entre ratones Control y TA+7d para cada elemento sináptico en una región
coclear determinada. Los números rojos señalan aquellos valores en los que valor-p < 0.05.

Capítulo III
WT Control
WT TA+1d
Kolmogorov-Smirnov Test
Cuantificación
Mediana Q1-Q3 Mediana Q1-Q3
D
valor-p
CtBP2 solitarios / CCI
0
0-0
0
0-0
0.08
0.99
CaV1.3 solitarios / CCI
1
0-3
1
1-4
0.06
0.99
GluA3 solitarios / CCI
1
0-3
1
0-2
0.14
0.87
CtBP2-GluA3 / CCI
0
0-1
0
0-1
0.08
0.99
Tabla 3. Cuantificaciones, por célula, del número de elementos sinápticos solitarios y de los
pares CtBP2-GluA3 que no colocalizan con Ca V1.3 (por lo que no representan una sinapsis
estructuralmente funcional) en ratones WT no expuestos a ruido (WT Control) y 1 día postexposición (TA + 1d). Para cada grupo se presenta su mediana y los valores del primer y tercer
cuartil, respectivamente. Por último, en la tercera columna se muestra el valor del estadístico D
correspondiente al test de Kolmogorov-Smirnov utilizado para comparar los grupos y su
respectivo valor-p.
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