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Quimioterapia basada en platino
Los compuestos de platino son frecuentemente utilizados como parte de un 

régimen oncológico. Los compuestos más comúnmente usados son el cisplatino, el 
carboplatino y el oxaliplatino.1 El cisplatino parece ser el más efectivo y tiene un 
espectro de amplio rango de actividad contra múltiples tipos de cáncer, incluyendo 
el cáncer testicular, el de ovario, el meduloblastoma, el osteosarcoma, el hepato-
blastoma, los tumores de células germinales y el neuroblastoma 2. En tanto que la 
nefrotoxicidad y la ototoxicidad se considerar efectos secundarios limitantes de la 
dosis para el uso del cisplatino, la mielo-supresión puede limitar el uso del carbo-
platino. El carboplatino puede ser usado solo, o antes o después de un tratamiento 
con cisplatino, y a menudo es considerado un tratamiento alternativo 1. 
Cisplatino 

La ototoxicidad inducida por cisplatino es un efecto secundario predomi-
nante de la quimioterapia con cisplatino, y sin embargo su incidencia es extrema-
damente variable en la literatura actual, debido a varios factores, incluidas la dosis 
acumulada 3, la duración de la infusión 4-5, la susceptibilidad genética 6, los crite-
rios de calificación de la ototoxicidad, la cronología de las pruebas auditivas y la 
presencia de factores de riesgo 7. 

Los factores de riesgo para una pérdida auditiva secundaria a quimioterapia 
con cisplatino incluyen la edad (< 5 años de edad) 2, la insuficiencia renal 8, la 
radioterapia craneana 9, un pérdida auditiva pre-existente 8, y el uso de medica-
mentos ototóxicos 10. 

Clínicamente, la ototoxicidad inducida por cisplatino se presenta como una 
pérdida auditiva sensorineural que es irreversible, bilateral y progresiva, que inicia 
en las altas frecuencias y progresa hacia las frecuencias más graves 11. La severi-
dad de la pérdida auditiva parece estar asociada con la dosis acumulada de platino 
8. Los pacientes pueden presentarse con una pérdida auditiva semanas o meses 
después del tratamiento de quimioterapia, o aún años después de completar el 
tratamiento 2. El acúfeno también ha sido descrito como una consecuencia de la 
quimioterapia con cisplatino 12.
Mecanismos de toxicidad inducida por cisplatino

Se cree que el cisplatino ingresa a la célula por difusión pasiva y por varios 
transportadores, incluyendo los transportadores de cobre, Ctr1 y Ctr2, y por el 
transportador orgánico de cationes OCT2. También se ha sugerido que canales 
pertenecientes a la familia potencial de canales de receptor potencial pueden jugar 
un papel también 13. Una vez que el cisplatino entre en la célula, puede activar el 
factor de transcripción nuclear kappa B (NF-kB) 14-15 y estimular la cascada in-
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flamatoria con generación de interleuquina-1, interleuquina-6 y factor-α de necro-
sis tumoral. Causa estrés oxidativo con la producción resultante de 4-hidroxinon-
enal y peroxi-nitrito, moléculas que se sabe son citotóxicas 11. Importantemente, el 
cisplatino puede unirse al ARN, a las proteínas y al ADN en una forma irreversible 
16-17. Todos estos mecanismos llevan a la activación de cascadas apoptóticas, in-
trínsecas y extrínsecas. 
Prevalencia de la ototoxicidad por quimioterapia basada en platino

La prevalencia de las pérdidas auditivas después de quimioterapia pediátri-
ca basada en platino es extremadamente variable. Una reciente revisión Cochrane 
fue realizada para examinar este tópico 18. La revisión incluyó todos los diseños 
de estudio, excepto: reportes de casos, series de casos y estudios con menos de 
100 pacientes. Los participantes tenían edades de hasta 18 años en el momento 
del diagnóstico de su cáncer y deberían haber recibido quimioterapia basada en 
platino y evaluaciones audiológicas. Con estos criterios de inclusión, 13 estudios 
fueron evaluados . De éstos, se observó que la pérdida auditiva variaba entre 0% 
y 90.1% (ver Tabla 1 17). 

Como podemos apreciar de la Tabla 1 (datos extraídos del artículo de re-
visión Cochrane 18), hay variabilidad en términos de la edad del paciente, el análo-
go de platino y la dosis acumulada, criterios usados para definir y calificar la pér-
dida auditiva, los períodos de seguimiento, y la presencia de factores de riesgo 
importantes, tales como uso concomitante de aminoglucósidos y de radioterapia. 

Los estudios con pacientes que recibían carboplatino tuvieron mayormente 
una prevalencia de pérdida auditiva de 0%, excepto para Jehanne et al, 19 donde se 
encontró una prevalencia de pérdida auditiva del 3.4%. En este caso, algunos de 
los pacientes habían tenido exposición a aminoglicósidos y a radioterapia. Hudson 
et al 20 tienen el periodo más largo de seguimiento y obtuvieron una prevalencia 
del 67.1% de pérdidas auditivas. Interesantemente, Landier et al 21, así como Pel-
eva et al 22, ambos usaron dos o más criterios para evaluar la prevalencia de la 
pérdida auditiva. Landier et al 21 usaron la versión 3.0 de Brock, Chang y CTCAE 
versión 3.0, con una prevalencia de 87, 90 y 86% respectivamente. Mientras que 
Peleva et al 22 mostraron una prevalencia de 48.4% con ASHA, y de 29.7% con 
grados Chang ≥ 2. Ninguno de los estudios menciona la presencia o ausencia de 
acúfenos en sus pacientes. Con estos resultados, podemos entender porqué es difí-
cil especificar la prevalencia de pérdidas auditivas inducidas por la quimioterapia 
basada en platino en la población pediátrica. 

Mientras que los criterios de calificación están mayormente basados en los 
resultados de los audiogramas, no siempre es posible realizar un audiograma, de-
pendiendo de la edad del paciente y de su nivel de cooperación. Debido a esto, 
la evaluación con ABR (audiometria de tronco cerebral) o con EOA (emisión 
otoacústica) es también una opción, aunque los criterios no toman estos resulta-
dos en consideración De los criterios disponibles, ASHA (American Speech-Lan-
guage-Hearing Association – Asociación Americana de Habla-Lenguaje y Au-
dición) y la POG (Pediatric Oncology Group - Grupo Oncológico Pediátrico) 
requieren de una medición basal, lo que no siempre es posible dependiendo del 
contexto hospitalario 18. 
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Susceptibilidad Genética
Más recientemente, se ha hecho un importante esfuerzo por parte de la co-

munidad de investigación para entender si algunos pacientes son genéticamente 
más susceptibles a la ototoxicidad inducida por cisplatino. Maagdenberg et al 24 

han publicado recientemente una interesante revisión sobre fármaco-genómica en 
pacientes pediátricos. Ellos revisaron los posibles genes candidatos y los posibles 
obstáculos que han limitado la capacidad de establecer conclusiones sobre la oto-
toxicidad inducida por cisplatino. Por ahora, tal parece que la evidencia científica 
es muy fuerte sobre el impacto de las variantes genéticas de la enzima TPMT 
(tiopurina S-metiltransferasa) 24. 
Conclusiones

Conforme los niños sobreviven al cáncer, muchos pacientes desarrollan efec-
tos secundarios a los tratamientos con quimioterapia administrados, que pueden 
ser discapacitantes, y disminuir su calidad de vida. Deberá prestarse especial con-
sideración con las pérdidas auditivas, dado que los niños se ven profundamente 
impactados cuando ellos no pueden participar o comunicarse con otros niños o con 
adultos, lo que puede limitar su capacidad de desarrollo y aprendizaje, y llevar a un 
aislamiento social. Se requiere de investigación ulterior para entender la suscepti-
bilidad genética hacia las pérdidas auditivas inducidas por cisplatino, dado que el 
futuro apunta hacia la Medicina Personalizada.
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