
INTRODUCCIÓN
El IGF-I es un agente neuroprotector y el descenso fisiológico de 
sus niveles circulantes asociado al envejecimiento ha sido rela-
cionado con alteraciones cerebrales y cognitivas. La deficiencia 
del factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 (IGF-I) en el 
hombre se asocia a sordera sindrómica (OMIM608747)1. Así 
mismo, el ratón Igf1-/- presenta sordera congénita profunda2. 
Los animales silvestres Igf1+/+ y los heterocigotos Igf1+/- 
muestran, a partir de los 6 meses de edad, un descenso en los 
niveles circulantes del factor que correlaciona con un incre-
mento de los umbrales auditivos3, y que sugiere un papel del 
IGF-I en la protección de la función auditiva.
Hemos estudiado en diferentes edades la susceptibilidad de 
animales parcialmente deficientes en Igf1+/- al daño auditivo uti-
lizando como agente nocivo el ruido. En animales Igf1+/- e Igf1+/+  
jóvenes de 1-3 meses de edad sometidos a ruido, ambos genoti-
pos resultaron igualmente sensibles al daño. En contraste, ani-
males Igf1+/- de 6 meses de edad presentaron una mayor suscep-
tibilidad al daño inducido por ruido que los silvestres. Los re-
sultados obtenidos apoyan la idea de que bajos niveles de IGF-I 
predisponen a una mayor susceptibilidad al daño inducido por 
ruido, y contribuyen a identificar las dianas moleculares que 
participan este proceso.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Animales. Ratones Igf1+/- e Igf1+/+  mantenidos en un fondo híbrido de 
cepas de ratón MF1OlaHsd*129/Sv.
Función auditiva.  Los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral 
(PEATC o ABR) se registraron con el software de Tucker-Davis Technolo-
gies, antes de la exposición a ruido (Pre) y 3, 14 y 28 días después de la ex-
posición.
Exposición a ruido. Los animales fueron expuestos a un ruido violeta a 
una intensidad de 105 dB SPL durante 30 minutos, en el interior de una 
cámara reverberante diseñada ad hoc 4 
Morfología coclear e inmunohistoquímica. Secciones transversales de 
cóclea (10 m) embebidas en gelatina fueron teñidas con hematoxilina y 
eosina o cresil violeta. Se realizaron tinciones inmunohistoquímicas 
sobre secciones transversales de cóclea (10 m) embebidas en gelatina con 
los marcadores neurales neurofilamento y sinaptofisina. La cuantificación 
de la intensidad de la señal de inmunohistoquímica de sinaptofisina se 
llevó a cabo al meno en tres experimentos independientes con el pro-
grama ImageJ en tres regiones de la cóclea (ápex, media y base).
Cuantificación de células ciliadas. Cócleas descalcificadas fueron seccio-
nadas exponiendo un 80% de la membrana basilar. El órgano de Corti 
(OC) fue diseccionado y teñido con faloidina. La longitud total del OC fue 
dividida en sectores equidistantes equivalentes al 5% usando software es-
tereológico (CAST®)5. El número de células ciliadas internas (CCI) y ex-
ternas (CCE) fue contado en áreas muestreadas sistemáticamente al azar 
y la densidad de células (células/1000 m2) fue estimada para cada sector.
RT-qPCR. Los niveles de expresión de ARNm en la cóclea de genes impli-
cados en procesos de sinaptogénesis, inflamación y ciclo celular fueron 
detectados con sondas TaqMan mediante PCR cuantitativa a tiempo real. 
Los niveles fueron normalizados frente al gen RPLP0 y la estimación de 
la expresión de los genes se calculó utilizando el valor 2-ΔΔCt.
Niveles de IGF-I. Los niveles de IGF-I en suero fueron determinados 
usando un ensayo ELISA (OCTEIA Rat/Mouse IGF-I kit, IDS Ltd.).
Análisis estadístico. Los datos obtenidos fueron analizados mediante un 
modelo mixto mediante ANOVA o T-Student en el software SPSS v19.0 o 
mediante el software RealTime StatMiner® en el caso de los análisis de 
RT-qPCR. Las pruebas de Bonferroni y Tamhane se realizaron para anali-
zar las comparaciones post-hoc. Los datos se expresan como media ±SEM 
y se consideran significativos para p<0.05.

El déficit de IGF-I en ratones predispone 
a la pérdida auditiva inducida por ruido

Figura 1. Niveles sistémicos de IGF-I. Los niveles de IGF-I en suero descienden pro-

gresivamente con la edad tanto en animales Igf1+/- (▲▲) e Igf1+/+ (●)  (A) Los ratones hetero-

cigotos mostraron una media de niveles inferiores de IGF-I, pero las diferencias es-

tadísticas con los animales silvestres o wild type aparecen a partir de los 6 meses de edad. 

(B) Los niveles de IGF-I en suero disminuyeron progresivamente a lo largo del estudio 

en ambos genotipos, los animales heterocigotos Igf1+/- presentaron valores menores que 

los animales wild type. 

Los niveles de IGF-I en suero disminuyen con la 
edad

Figura 2. Función auditiva. Tres días después 

de la exposición a ruido los umbrales de 

PEATC aumentaron en ambos genotipos y no 

mostraron signos de recuperación. Los um-

brales de los animales Igf1+/- siguieron empeo-

rando hasta el final del ensayo.

Ratones Igf1+/- de 6 meses presentan una mayor susceptiblidad al ruido en comparación con ratones Igf1+/+

Ratones de 6 meses Igf1+/- expuestos a ruido muestran pérdida de células ciliadas y expresión alterada de mar-
cadores neurales

Figura 3. Análisis de expresión de genes mediante RT-qPCR. 

Niveles de expresión de ARNm de genes implicados en sinapto-

génesis, inflamación y ciclo celular. Los datos de los cuatro 

grupos experimentales se expresan utilizando el valor 2-ΔCt ± 

SEM. Grupos Igf1+/+ control e Igf1+/- expuestos a ruido, n=3 ex-

cepto para la sonda Gap43 donde es igual a 2. Grupos Igf1+/-

control e Igf1+/+ expuestos a ruido, n=2. Se observa un descenso 

significativo en los niveles de Gap43 en los animales Igf1+/- con 

respecto a los wild type. 28 días después del ruido los animales 

Igf1+/+  muestran, con respecto a los controles no expuestos, un 

descenso de los niveles de Gap43 así como un aumento de la ex-

presión de genes relacionados con inflamación (Foxp3, Tgfbr1). 

Esta tendencia no aparece en los animales heterocigotos que 

sufren además un descenso en los niveles de expresión de ne-

trina comparados con los animales Igf1+/+ expuestos a ruido. * 

frente a Igf1+/+ control. # frente a Igf1+/+ expuesto a ruido.

Figura 5. Estudio de marcadores neurales después del ruido. (A-B) Secciones transversales de cóclea teñidas con hematoxilina y eosina mostrando el órgano de Corti de ratones Igf1+/+ 

e Igf1+/- expuestos a ruido. Tras la exposición a ruido se observa la pérdida de CCE (flechas) en los ratones heterocigotos. (C-D) Inmunohistoquímica de los marcadores neurales neurofila-

mento y sinaptofisina que muestran respectivamente las fibras nerviosas y las terminales sinápticas eferentes sobre las CCI y CCE (E-H) Detalle del órgano de Corti marcado con neuro-

filamento, sinaptofisina y y núcleos celulares con DAPI. Tras la exposición al  ruido se observa una mayor reducción de la expresión de sinaptofisina especialmente sobre las CCE 

(flechas) de los animales Igf1+/- comparados con los ratones Igf1+/+ (I) La expresión del marcador sinaptofisina disminuye significativamente en los animales expuestos a ruido Igf1+/- con re-

specto a los controles también sometidos a ruido en las regiones apical y media de la cóclea (#). Se aprecia también un aumento de la expresión de este marcador en los animales Igf1+/+  

sometidos a ruido con respecto a los controles no expuestos (*). Barras de escala 50 m (A-D), 25 m (F-G). CCI: células ciliadas internas; CCE: células ciliadas externas.

CONCLUSIONES:
• Los niveles de IGF-I en suero disminuyen con la edad en ambos genotipos, mostrando los animales heterocigotos (Igf1+/-) niveles inferiores en 
comparación con los animales Igf1+/+ en todos los tiempos estudiados.
• A los 6 meses de edad, los niveles de IGF-I en suero descienden y los ratones Igf1+/- heterocigotos fueron más susceptibles que los animales silves-
tres a la exposición a  ruido.
• Los animales Igf1+/- presentaron un aumento en genes de la respuesta inflamatoria y alteraciones significativas en marcadores sinápticos.
• Estos datos sugieren que el déficit moderado de IGF-I aumenta la sensibilidad ótica al daño. De esta manera, las terapias basadas en IGF-I po-
drían contribuir a prevenir o atenuar la pérdida auditiva inducida por ruido o relacionada con la edad.

Figura 4. Cuantificación de células ciliadas. (A) Sección transversal de la cóclea teñida con cresil violeta (B) Sección coclear perpendicular al modiolo 

mostrando la región apical-media. La longitud del OC fue dividida en sectores del 5% del total de la membrana basilar. (C y C´) Superficies muestreadas 

representativas teñidas con faloidina, con una retícula de recuento superpuesta. Se muestra la pérdida de células ciliadas externas después del daño por 

ruido en ratones Igf1+/- (C ,́ flecha). (D) Cocleograma representativo de ratones control y expuesto a ruido Igf1+/+ e Igf1+/-. La pérdida de CC en los ratones het-

erocigotos no fue homogénea a lo largo de la longitud del órgano de Corti. (E) Los ratones Igf1+/+ presentaron un descenso en la densidad de células cili-

adas externas (CCE) después del ruido, mientras que la pérdida de células ciliadas tanto internas como externas fue más evidente en ratones Igf1+/-. . 

Barras de escala 500 m (A)

Estudio de la expresión génica tras la exposición a ruido 
de ratones de 6 meses Igf1+/+ e Igf1+/- 
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Gap43 (Growth associated protein 43) 0,19 ± 0,02 0,08 ± 0,03 ** 0,04 ± 0,02 *** 0,05 ± 0,01 

Ntn1 (Netrin1) 0,10 ± 0,04 0,15 ± 0,00 0,13 ± 0,04 0,10 ± 0,01 # 

Tgfb1 (Transforming growth factor beta 1) 0,10 ± 0,01 0,14 ± 0,04 0,09 ± 0,01 0,10 ± 0,02 

Tgfb2 (TGF  beta 2) 0,38 ± 0,02 0,29 ± 0,09 0,34 ± 0,07 0,32 ± 0,05 

Tgfbr1 (TGF beta receptor 1) 0,11 ± 0,01 0,14 ± 0,02 * 0,13 ± 0,02 0,11 ± 0,01 

Tgfbr2 (TGF  beta receptor 2) 1,12 ± 0,11 0,98 ± 0,05 1,03 ± 0,34 1,04 ± 0,19 

Foxp3 (Forkhead box P3) 0,0016 ± 0,0009 0,0035 ± 0,0005 * 0,0010 ± 0,0003 0,0010 ± 0,0008 # 

Mapk14 ( Mitogen-activated protein kinase 14) 0,23 ± 0,01 0,24 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,23 ± 0,01 

Dusp1 (Dual specificity phosphatase 1) 0,18 ± 0,06 0,16 ± 0,06 0,22 ± 0,02 0,27 ± 0,06 

Nos2 (Nitric oxide synthase 2 inducible) 0,0026 ± 0,0002 0,0031 ± 0,0001 0,0059 ± 0,004 0,0028 ± 0,0010 

Foxm1 (Forkhead box M1) 0,017 ± 0,001 0,018 ± 0,006 0,019 ± 0,005 0,018 ± 0,005 

P27 kip1/Cdkn1b (Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B) 0,48 ± 0,01 0,50 ± 0,01 0,44 ± 0,10 0,52 ± 0,10 
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