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Resumen
Introducción: Las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Detección Precoz de la
Hipoacusia (CODEPEH) aconsejan re-valorar la audición de aquellos niños que hayan sufrido
algún evento potencialmente dañino para la audición como es la utilización de antibióticos
ototóxicos como la gentamicina. Las otoemisiones evocadas son un buen método de evaluación
de la integridad de la función coclear.
Material y método: Se presenta un estudio prospectivo que incluye a 92 niños, sin otros factores
de riesgo auditivo, en los que se pautó tratamiento con gentamicina intravenosa por riesgo
séptico/sepsis o infección urinaria y en los que se realizaron otoemisiones seriadas: al ingreso,
al ﬁnalizar el tratamiento y al mes del alta (si estaban alteradas).
Resultados: Ningún sujeto presentó otoemisiones alteradas al ﬁnal del seguimiento.
Conclusión: La gentamicina parece un antibiótico seguro en tratamientos con una duración
< 10 días y a las dosis descritas. Las otoemisiones son un método barato, rápido, incruento y
ﬁable para comprobar la posible ototoxicidad por gentamicina. Su realización podría ahorrar la
determinación de niveles del fármaco.
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Otoacoustic emissions in children treated with gentamicin in a secondary hospital
Abstract
Introduction: The National Commission for the Early Detection of Hearing Loss (CODEPEH)
recommends the re-evaluation of hearing in children who have suffered any potentially harmful
event, such as the prescription of ototoxic antibiotics such as gentamicin. The evoked otoacoustic emissions (EOAE) are a good method for assessing the integrity of cochlear functionality.
Material and method: A prospective study is presented, including 92 children who were treated with intravenous gentamicin for septic risk/sepsis or urinary tract infection. The children
underwent serial EOAE: on admission, at the end of treatment and one month later (if altered
on discharge).
Results: In the end, none of the subjects were affected by the treatment.
Conclusion: Gentamicin appears to be a safe antibiotic in treatments lasting < 10 days and at
the doses described. EOAE are an inexpensive, fast, non-invasive and reliable method to check
for gentamicin ototoxicity. This could save in the determination of drug levels.
© 2018 Sociedad Española de Otorrinolaringologı́a y Cirugı́a de Cabeza y Cuello. Published by
Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
Las recomendaciones del Joint Committee on Infant Hearing
(JCIH) y de la Comisión Nacional para la Detección Precoz
de la Hipoacusia (CODEPEH) en 20101 aconsejan revalorar
la audición de aquellos niños (sobre todo los menores de un
mes) que hayan sufrido algún evento potencialmente dañino
para la audición como es la utilización de antibióticos ototóxicos, siendo este un factor de riesgo añadido al motivo
de ingreso y a otros tratamientos que se requieran por su
enfermedad.
La gentamicina es un aminoglucósido empleado con frecuencia como antibiótico de primera línea en sepsis neonatal
e infecciones urinarias. A pesar de su incuestionable utilidad
es conocido también su potencial ototóxico y nefrotóxico
desde hace muchos años. Estudios previos han informado de
que la ototoxicidad de los aminoglucósidos oscila entre el 2
y el 25%2,3 .

Objetivos
El objetivo principal es conocer por medio del registro de
otoemisiones evocadas (OEA) la incidencia de ototoxicidad
asociada al tratamiento con gentamicina en neonatos y lactantes, sin otros factores de riesgo de sordera (tabla 1),
diagnosticados de sepsis o riesgo séptico, así como de infección urinaria (ITU).
Los objetivos secundarios son describir las características de los pacientes y del tratamiento antibiótico (dosis,
duración y niveles en sangre).

Material y método
Criterios de inclusión
Estudio prospectivo que incluye a todos los niños, sin
otros factores de riesgo auditivo, ingresados en un hospital comarcal durante los años 2014 a 2017 en los que se
pautó tratamiento con gentamicina intravenosa por riesgo

Tabla 1 Indicadores de riesgo recomendados por la CODEPEH 2012
1. Sospecha de hipoacusia o de un retraso del desarrollo o
en la adquisición del habla, del lenguaje
2. Historia familiar de hipoacusia infantil permanentea
3. Todos los niños, con o sin indicadores de riesgo, con un
ingreso en UCIN mayor de 5 días, incluyendo cualquiera de
lo siguiente: oxigenación extracorpóreaa , ventilación
asistida, antibióticos ototóxicos (gentamicina,
tobramicina), diuréticos del asa (furosemida). Además,
independientemente de la duración del ingreso:
hiperbilirrubinemia que requiera exanguinotransfusión
4. Infecciones intraútero tales como el citomegalovirusa ,
herpes, rubéola, síﬁlis y toxoplasmosis
5. Anomalías craneofaciales, incluidas las que interesan al
pabellón auditivo, conducto auditivo y malformaciones del
hueso temporal
6. Hallazgos físicos tales como un mechón de cabello
blanco frontal, que se asocian con un síndrome que incluye
una sordera neurosensorial o transmisiva permanente
7. Síndromes asociados con hipoacusia o sordera progresiva
o de aparición tardía, tales como la neuroﬁbromatosisa , la
osteopetrosis y el síndrome de Usher. Otros síndromes
frecuentemente identiﬁcados incluyen el Waardenburg, el
Alport, el Pendred y el Jervell y Lange-Nielsson
8. Enfermedades neurodegenerativasa , tales como el
síndrome de Hunter, neuropatías sensoriomotoras, tales
como la ataxia de Friederich y el síndrome de
Charcot-Marie-Tooth
9. Infecciones posnatales asociadas con hipoacusia
neurosensorial incluyendo meningitis bacteriana y vírica
conﬁrmadas (especialmente los virus herpes y varicela)a
10. Traumatismo craneal, especialmente de base de cráneo
o fractura temporal que requiere hospitalización
11. Quimioterapiaa
a Indicadores de riesgo que están asociados con gran probabilidad de hipoacusia de desarrollo tardío.
Fuente: Núñez-Batalla et al.25 .
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Tabla 2
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Características de los niños incluidos en el estudio

Válidos
Media
Desviación típica
Mínimo
Máximo

Días vida al ingreso

Edad gestacional

Peso al nacer

92

86

82

179
518
0
3004

38,83
1,89
34
41

3302
553
1990
4610

séptico/sepsis o infección urinaria y en los que se realizaron
otoemisiones seriadas según protocolo.

Criterios de exclusión
No conocimiento o realización de la prueba auditiva previa
al ingreso y al alta

Análisis de datos
En todos los niños incluidos se planteó el registro de otoemisión antes del inicio del tratamiento y una segunda
valoración previa al alta hospitalaria. Si al alta el resultado
registrado era patológico, se repitió el estudio en la consulta
externa un mes después.
Las variables a estudio fueron los resultados de las otoemisiones bilaterales.
En el caso de que por cualquier motivo no se hubiera
podido hacer la otoemisión al ingreso, se aceptó como válido
el resultado de la prueba al nacer, siempre que esta hubiera
sido realizada con menos de un mes de antelación.
Las variables personales recogidas fueron: sexo, edad,
edad gestacional, peso al nacimiento y al ingreso, factores de riesgo auditivo, creatinina, diagnóstico, antibióticos,
dosis, días de tratamiento y niveles de gentamicina.
Se utilizó la base de datos del Servicio de Pediatría cumpliendo los criterios de conﬁdencialidad del centro y con
autorización del Comité de Investigación.
Para el tratamiento de los datos se ha utilizado una base
de datos en Access 2003, una hoja de cálculo Excel 2003
®
®
(Microsoft ) y el programa estadístico SPSS 20.0 (IBM ).

Material
Se realizaron las pruebas de OEA bilaterales con un equipo
de cribado neonatal automatizado (AccuScreen Madsen, GN
®
Otometrics ) con estas características:
• Método: promedio de ruido ponderado y recuento de picos
de señal signiﬁcativos.
• Estímulo: secuencia de clics no lineal.
• Intensidad: 70-84 dB SPL (45-60 dB HL).
• Frecuencia: 60 Hz.
• Rango: 1,5 a 4,5 kHz.
Las dosis de gentamicina utilizadas en los pacientes neonatales fueron las recomendadas según Neofax4 y entre
4,5-7,5 mg/kg/día para el resto de pacientes según recomendaciones de la Agencia Española de Medicamentos5 .

Los niveles de gentamicina en suero se cuantiﬁcaron
por inmunoturbidimetría cinética de micropartículas en un
®
®
autoanalizador Cobas 8000 (Roche Diagnostics SLU ). El
intervalo de medición fue 0,4-10,0 g/ml. Se realizaron
entre el tercer y cuarto día de tratamiento.

Resultados
El número de pacientes válidos por protocolo incluidos en el
estudio son 92 (tabla 2).
Edad: el 53,3% eran menores de 1 mes (n = 49) y el 83,7%
no tenían más de 5 meses, por lo que la serie es predominante en lactantes pequeños (el 91,3% eran menores de
8 meses).
Sexo: el 54,3% fueron varones.
Edad gestacional: solo 10 pacientes eran menores de
37 semanas (11,6%), el resto eran todos a término. El mínimo
fue 34 semanas.
El peso al nacer era menor de 2.500 g en 8 pacientes
(8,7%).
Ningún paciente presentaba otros factores de riesgo auditivo (se registró el dato en el 95,7%).
El motivo de tratamiento fue sepsis o riesgo séptico en
42 casos (45,7%) y en 50 por ITU (54,3%).
La antibioterapia inicial fue betalactámico y gentamicina
en 62 casos (67,4%), y en 30 solo gentamicina (32,6%).
Los días de tratamiento fueron igual o menores de 7 días
en el 97,8% (solo 2 casos superan esta duración, con un
máximo de 10 días).
Los niveles valle se determinaron en 43 casos (46,8%). De
los realizados, solo 8 casos presentaron niveles superiores a
1 g/ml.
La creatinina fue inferior a 0,45 mg/dl en el 68,1% de
niños y menor de 1,2 mg/dl en todos los casos (tabla 3).
La OEA al ingreso se pudo realizar en el 90,2% de casos
(83), de los que el 77,1% resultaron normales. De los 9
pacientes no realizados al ingreso, 6 eran ingresados al nacer
o menores de 2 días. Los otros 3 eran mayores.
La OEA al alta se determinó en los 92 casos, con un 93,5%
de casos normales (n = 86), quedando solo 6 con un resultado
alterado.
De los casos alterados al alta, 4 tenían la otoemisión al
ingreso ya alterada (de los cuales 3 tenían menos de 24 h
de vida) y así permaneció durante su estancia, aunque la
comprobación en consultas externas resultó normal.
Otro de los casos alterados al alta ingresó al nacer y no se
pudo realizar la otoemisión al ingreso por la urgencia de iniciar tratamiento, pero al ﬁnal resultó normal en la consulta
externa.
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Tabla 3
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Características del tratamiento empleado y nivel de creatininemia

Válidos
Media
Desviación típica
Mínimo
Máximo

Creatinina sérica

Gentamicina
(dosis mg/kg/día)

Gentamicina
(días)

Nivel de gentamicina

91

89

92

71

0,40
0,24
0,08
1,2

4,71
1,06
3,7
8,0

4,59
1,83
1
10

0,61
0,41
0
2,8

El último caso alterado fue el que se perdió su seguimiento; tenía dos meses de vida con OEA normal al
nacimiento y también al ingreso, pero con la determinación
al alta el oído izquierdo resultó alterado y no acudió a la
consulta externa a repetir el estudio. Actualmente la madre
aﬁrma que la audición es normal.
En estos dos últimos casos no podemos saber si la gentamicina produjo una lesión reversible o fue un falso alterado
por otros motivos.

Discusión
El potencial ototóxico de la gentamicina es conocido desde
hace muchos años, lo que ha motivado cambios en su dosiﬁcación y la generalización de la determinación de niveles
para controlar su capacidad lesiva.
Las altas tasas de ototoxicidad por aminoglucósidos y la
amplia variación dentro de cada población estudiada (desde
el 48% en zonas de China al 5,6% de áreas de África) motivaron que la Organización Mundial de la Salud publicara que
esta era una de sus «mayores preocupaciones»2,6,7 .
El daño sobre el sistema auditivo se inicia en las células ciliadas, primero en las externas y posteriormente en
las células ciliadas internas. Aunque en fases tempranas el
efecto sobre las células ciliadas puede ser reversible, cuando
se produce la muerte de la célula se genera la degeneración retrógrada de las ﬁbras nerviosas asociadas, con sordera
permanente7 .
Esto fundamenta por qué las otoemisiones son una técnica ideal para la determinación de la ototoxicidad por
aminoglucósidos, puesto que son muy sensibles a todos aquellos incidentes que lesionen las células ciliadas externas,
alterando la respuesta de forma temporal o deﬁnitiva como
expresión del daño coclear3,6,8 .
Se ha demostrado que esta técnica es más sensible que
los potenciales auditivos automáticos para la detección temprana de la ototoxicidad por gentamicina2,7,9-11 .
Por ser una técnica simple de realizar, no invasiva y
ﬁable, algunos autores han recomendado que las otoemisiones evocadas transitorias deben ser realizadas en la unidad
de cuidados intensivos neonatales (UCIN) como rutina de
monitorización de la función coclear, especialmente en los
pacientes que están recibiendo aminoglucósidos durante
más de 7 días12 . Además, en muchos países en desarrollo no
se dispone de las instalaciones para medir los niveles séricos
de gentamicina y podría ser más factible designar políticas
de detección de alteraciones en la audición por medio de
las OEA13 .

En nuestro estudio, la gentamicina, a las dosis empleadas habitualmente, no resulta ototóxica a corto plazo. No
parece existir tampoco diferencia entre el tratamiento único
con gentamicina o su combinación con ampicilina. Concretando, 6 niños tenían OEA alteradas en su último registro, y
de ellos, 4 las tenían ya así al ingreso y luego fueron normales al mes en consulta externa, luego no tenían relación
con el tratamiento. De los otros dos, uno no tenía OEA al
ingreso, por lo que no podemos saber si la alteración fue
por el tratamiento o no, pero en consulta externa fue normal; el otro caso alterado al alta, tenía el cribado auditivo
al nacer normal y se perdió su seguimiento, aunque tras
contacto telefónico sabemos que, hasta la actualidad, no
padece hipoacusia. El resto de casos todos fueron normales.
La inocuidad de la gentamicina es un tema discutido,
pero hay estudios recientes que apoyan esta aﬁrmación. Así
Oviedo14 , en su tesis doctoral de 2014 sobre 2.179 neonatos
tratados con ototóxicos, concluye que no se ha encontrado
en ningún caso asociación entre el uso de gentamicina y el
riesgo de sufrir hipoacusia secundaria con las dosis, intervalos, vías y días de administración habituales. Parente15 , en
su tesis doctoral de 2015, concluye que el análisis de dos
grupos de 46 neonatos con y sin tratamiento con tobramicina no reveló diferencias signiﬁcativas en las características
de las otoemisiones registradas (intensidad de la respuesta,
reproducibilidad y respuesta por frecuencias), ni encontró correlación signiﬁcativa entre los valores de respuesta
y la carga de antibiótico (dosis, tiempo de tratamiento y
dosis acumulada). Tampoco Zorowka et al.16 encontraron
toxicidad coclear con las dosis habituales en neonatos, recomendando las otoemisiones para monitorizar esta posible
toxicidad, e incluso Vella-Brincat et al.17 constataron inexplicablemente que habían menos otoemisiones alteradas en
el grupo tratado.
La exposición a gentamicina es uno de los factores de
riesgo auditivo más frecuentemente padecido por los neonatos en UCIN, donde hasta un 44% la recibió al menos 5 días.
Aun así, y en línea con lo referido, a pesar de dicha exposición frecuente, los aminoglucósidos no se han identiﬁcado
fehacientemente como un factor causal directo de la pérdida auditiva permanente en los estudios de cohortes, ni
de casos y controles, en esta población. Tampoco hubo una
relación clara entre niveles pico o valle y ototoxicidad8,18 .
Esto sugiere que la pérdida de audición más elevada que
se registra en la UCIN puede atribuirse a factores distintos
del tratamiento con gentamicina13,19 .
Así, en los niños de UCIN que más tarde desarrollaron
deﬁciencia auditiva se encontró a menudo una combinación

Otoemisiones en los niños tratados con gentamicina de un hospital comarcal
de más de un factor de riesgo19 . Lo mismo concluye Oviedo
Santos14 , puesto que en su estudio todos los neonatos que
presentaron sordera neurosensorial y mixta bilateral tenían
uno o más factores de riesgo de hipoacusia clásicos, además
del uso de ototóxicos. En conclusión, cuando el número de
factores de riesgo en el neonato aumenta, la probabilidad
de sordera es mayor. Cuando se presentan uno o dos factores
de riesgo se observa una frecuencia similar de sordera (3,13,5%), pero cuando se presentan tres o cuatro factores la
frecuencia de sordera neurosensorial aumenta (5,4-5,5%), y
con cinco o más factores de riesgo la probabilidad de sordera
neurosensorial es aún mayor (9,4-10,5%).
Sin embargo, entre los factores de riesgo de hipoacusia reconocidos hay uno de especial relevancia relacionado
con el empleo de aminoglucósidos, puesto que existe una
pequeña proporción de niños con varias mutaciones en genes
del ARN ribosómico de las mitocondrias que son especialmente sensibles al tratamiento con ellos (a veces con una
sola dosis) y podrían presentar sordera secundaria inmediata o posterior a pesar de emplear dosis correctas con
niveles adecuados. Este grupo podría representar hasta
el 10-20% de los pacientes con ototoxicidad inducida por
aminoglucósidos13 .
Un estudio en Cantabria encontró una prevalencia de
la mutación A1555G entre pacientes con antecedentes
familiares de hipoacusia del 25,8%7 , y en un 75% de los
pacientes con ototoxicidad coclear y antecedentes familiares de hipoacusia20 . Para sospecharlo es fundamental hacer
una historia familiar materna detallada, que puede revelar
un antecedente de pérdida auditiva después de la administración de aminoglucósidos.
Precisamente uno de los puntos fuertes de nuestro estudio es que se trata de niños sin otros factores de riesgo, ni
familiares ni neonatales, que puedan enmascarar la interpretación de los resultados.
La explicación de la discordancia entre el empleo de un
reconocido ototóxico y la falta de constatación de daño
coclear comentada puede residir también en el hecho de
que varios estudios en niños han conﬁrmado que la ototoxicidad es mayor en aquellos que reciben los antibióticos
durante más tiempo, especialmente a partir de la semana
y sobre todo a partir de los 16 días, donde se puede observar en la mayoría una disminución de la intensidad de la
otoemisión, habitualmente reversible. Esto podría explicar por qué los tratamientos habituales que duran menos
de una semana no resultan tóxicos, como es nuestro caso
también3,12,14,21,22 .
Dado que la relación de ototoxicidad y gentamicina ha
resultado nula en todos nuestros pacientes, a las dosis e
intervalos indicados, y en periodos de menos de 7-10 días,
se podría plantear el prescindir o retrasar la realización
de niveles de gentamicina siempre que se puedan realizar
controles de la ototoxicidad por medio de OEA con las ventajas de la facilidad de realización, su inocuidad, su bajo
coste y su ﬁabilidad. Esto sería una importante medida de
ahorro que podría aplicarse a un gran número de niños,
dado que el promedio de días de tratamiento oscila entre
4-5, y de paso permitiría solucionar las implicaciones legales derivadas del tratamiento, que de hecho han motivado
demandas en varios países (incluida España), resueltas con
indemnizaciones23,24 .
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Limitaciones
Las limitaciones del estudio están en relación con el reducido tamaño muestral, por lo que se necesitan estudios más
amplios de casos-controles. Sin embargo, nuestros resultados no son discordantes con los de la literatura reciente, y el
no haber encontrado alteraciones atribuibles en la población
estudiada hace que este hecho no sea tan trascendente.
No conocemos la evolución a largo plazo de estos niños,
que podría ser no tan benigna, por lo que se necesitan estudios de cohortes que respondan a esta cuestión, ya que la
ototoxicidad por aminoglucósidos puede ocurrir semanas o
meses después de ﬁnalizado del tratamiento14 .
Las OEA también tienen sus limitaciones técnicas, dado
que el espectro estudiado no pasa de los 4 kHz, por lo que
puede existir una afectación de frecuencias más altas que
no será detectada, si bien es cierto que las frecuencias estudiadas son las que más relación tienen con la adquisición de
un lenguaje adecuado.

Conclusiones
El tratamiento con gentamicina a las dosis recomendadas
habitualmente, con pautas de intervalo amplio y con una
duración menor a 10 días, no parece causar ototoxicidad permanente precoz medida por otoemisiones en los pacientes
estudiados.
Las otoemisiones son un método barato, rápido,
incruento y ﬁable para detectar la posible ototoxicidad por
gentamicina; se pueden realizar en todos los niños tratados para así constatar su normalidad auditiva, y ello podría
permitir el prescindir o retrasar la determinación de niveles
del fármaco que son responsables de la mayoría del coste
adscrito a este tratamiento.
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