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Efectos de la gentamicina en el desarrollo de pez cebra 
 
RESUMEN 
 
 
 
El tratamiento farmacológico con antibióticos en la mujer gestante presenta 

características particulares debido a los cambios fisiológicos que acompañan al 

embarazo y  afectan la absorción, distribución, metabolización y eliminación de 

los fármacos, pudiendo obligar a reajustes en la dosificación de los mismos. Por 

otro lado, existe la posibilidad de que el medicamento administrado alcance al 

embrión o feto exponiéndolo a los efectos del fármaco, con el consiguiente 

riesgo de inducir diversas alteraciones morfológicas o funcionales. Por lo que el 

objetivo de este trabajo es observar las alteraciones que puede presentar larvas 

de pez cebra tratadas con gentamicina por 24 y 48 hrs. Se obtuvieron larvas de 

24 hpf (horas post-fertilización) y se trataron con gentamicina por 24 y 48 hrs, se 

observó que las larvas tratadas presentaron curvatura en la cola, se observo que 

las células de la notocorda eran de mayor tamaño y para evaluar el efecto 

ototóxico de la gentamicina se observaron a los neuromastos que sus células 

eran de mayor tamaño con citoplasma eosinófilo. Todo esto indica que la 

gentamicina afecta la morfología de las larvas de pez cebra. 
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Introducción: 
 
 
Desde la catástrofe de la talidomida, los efectos teratógenos potenciales de los 

medicamentos son motivo constante de investigación. Sin embargo, se 

considera que menos del 2% de las malformaciones se puede imputar a los 

productos farmacológicos, o incluso, que los medicamentos son la causa de 

alrededor del 10% de las malformaciones de origen ambiental (Robert-Gnansia, 

2006). Por lo que se abandona la vieja creencia de que todas las anomalías 

debían ser de origen genético y, por tanto inevitables, y se marca el inicio del 

estudio de agentes ambientales (esencialmente fármacos) en la búsqueda de la 

causalidad de los defectos congénitos (Pavón de Paz, 2003). 

 

La selección de antibióticos para curar enfermedades infecciosas es un 

procedimiento complejo que requiere de buen criterio. Cuando se indica un 

antibiótico, se debe elegir uno que sea selectivo para el microorganismo 

infeccioso y que tenga el menor potencial posible para causar toxicidad o 

reacciones adversas en el paciente tratado. A este respecto, la mujer embarazada 

es un paciente muy especial. El tratamiento farmacológico con antibióticos en la 

mujer gestante presenta características particulares debido a los cambios 

fisiológicos que acompañan al embarazo y  afectan la absorción, distribución, 

metabolización y eliminación de los fármacos, pudiendo obligar a reajustes en la 

dosificación de los mismos. Por otro lado, existe la posibilidad de que el 

medicamento administrado alcance al embrión o feto exponiéndolo a los efectos 

del fármaco, con el consiguiente riesgo de inducir diversas alteraciones 

morfológicas o funcionales (Pavón de Paz, 2003; Robert-Gnansia, 2006). 

 

Los aminoglucósidos constituyen un grupo de antibióticos de gran importancia 

en el tratamiento de las enfermedades infecciosas, fundamentalmente por su 

actividad sobre enterobacterias y otras bacterias gram-negativas (especialmente 

Pseudomonas), que son con frecuencia resistentes a otros antibióticos. El 

primero que se obtuvo fue la estreptomicina, a partir del Streptomyces griseus. 

También de diferentes cepas de Streptomyces se obtuvieron la neomicina, la 

kanamicina, la tobramicina y la paromomicina, mientras que la gentamicina y 

la sisomicina fueron aisladas de diferentes especies del género 

Micromonospora. Loa aminoglucósdos son antibióticos de toxicidad elevada, lo 
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que constituye una limitación importante para su utilización. Las reacciones 

adversas más importantes son la ototoxicidad, la toxicidad renal y el bloqueo 

neuromuscular (Mediavilla, 1997). 

 

Los aminoglucósidos atraviesan la placenta con rapidez, hacia la circulación fetal 

y el líquido amniótico. La gestación no constituye una contraindicación absoluta 

para los aminoglucósidos, pero hay riesgos potenciales de ototoxicidad, 

nefrotoxicidad, bloqueo neuromuscular, y en menor medida exantemas 

cutáneos, fiebre por antibióticos, depresión medular, anemia hemolítica y 

antagonismo del factor V de la coagulación, esto los hace que no se prescriban 

como primera elección. Esto se ha demostrado para la estreptomicina y la 

kanamicina, que están contraindicadas durante el embarazo. Por tanto, si es 

necesario se utiliza la gentamicina o la amikacina (Delotte, 2007). 

 

La ototoxicidad por aminoglucósidos puede ser reversible o irreversible 

dependiendo de la concentración y duración del tratamiento. En el proceso de 

ototoxicidad puede afectar al nervio vestibular con alteraciones del equilibrio, 

síndrome vertiginoso y nistagmo, o al nervio auditivo con hipoacusia. El grado de 

ototoxicidad depende del aminoglucósido empleado: la gentamicina tiende a 

causar daño vestibular, la amikacina lesión auditiva y la tobramicina afecta a 

ambas estructuras de forma similar. La ototoxicidad se debe a la lenta 

eliminación de los aminoglucósidos en el órgano de Corti coclear, puede ser 

unilateral o bilateral y puede suceder en días o semanas después de finalizar el 

tratamiento. La incidencia de ototoxicidad varía en los diferentes estudios (oscila 

entre el 3% y el 14%) debido a la dificultad para medirla (Seija, 1993). 

 

La gentamicina se ha utilizado desde la década de 1950 para la ablación 

química vestibular en los casos de vértigo intratable asociada a la enfermedad 

de Ménière. El inconveniente es que la gentamicina, así como la estreptomicina 

causa lesión a la cóclea, con daño irreversible de sus células ciliadas externas 

traduciéndose en pérdida de la audición, principalmente para frecuencias 

agudas (Seija, 1993). 
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El pez cebra como modelo de estudio 

 

La investigación en el área biomédica depende del uso de modelos animales 

como una herramienta para el entendimiento de procesos biológicos y de 

enfermedades humanas a  nivel molecular y celular. En este contexto el pez 

cebra (Danio reiro), ha recibido atención como un modelo animal en estudios 

genéticos, de biología celular y de biología del desarrollo en vertebrados (Beis y 

cols., 2006).  

 

El pez cebra es pequeño, de fácil crecimiento y es maduro sexualmente a los 

tres meses. Un  pez cebra adulto tiene una tasa de fecundidad alta, ya que 

puede proveer cerca de 200 huevos por semana. Los huevos se fertilizan de 

manera externa y los embriones se desarrollan rápidamente. Las primeras 

divisiones celulares del huevo fertilizado son simétricas y rápidas, conforme el 

desarrollo continua las divisiones celulares se vuelven asincrónicas y lentas. El 

proceso de gastrulación se completa dentro de las 10 horas post-fertilización 

(hpf). El corazón comienza a funcionar durante el primer día de vida. Muchos 

órganos están formados y funcionan dentro de los 5 días de desarrollo. Los 

embriones y larvas del pez cebra son transparentes lo que permite la 

visualización del proceso de desarrollo. Como el desarrollo de este pez es rápido  

permite hacer experimentos de genética, toxicologia, etc. (Lieschke  y col. 2007).  

 

Justificación: 

 

Cualquier medicamento administrado durante la gestación es susceptible de 

dañar al embrión o feto. Por ello, las normas para su comercialización incluyen la 

necesidad de que sea investigado su potencial efecto teratogénico en los 

animales antes de ser utilizados en la clínica, aun cuando la experiencia ha 

demostrado que la ausencia de efectos en los animales no asegura que aquellos 

no puedan presentarse en los seres humanos ni viceversa (Pavón de Paz, 

2003). Por lo que queremos observar como pueden afectar algunos antibióticos 

en el desarrollo de larvas de pez cebra ya que se utiliza como un modelo para 

observar los posibles efectos que se pueden presentar en los humanos. 
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Planteamiento del problema: 

 

Se ha observado que algunos antibióticos pueden ocasionar alteraciones en los 

productos de madres tratadas con este medicamento por lo que queremos 

observar si la gentamicina puede ocasionar alteraciones en larvas de pez cebra 

ya que es un modelo animal utilizado para realizar estudios de Biología del 

desarrollo y toxicología. 

 

Hipótesis: 

 

La Gentamicina puede provoca alteraciones en las larvas de pez cebra ya que 

se sabe que es un agente, ototóxico, nefrotóxico y bloquea el funciomiento 

muscular. 

 

Objetivo general: 

 

Describir las alteraciones que presentan larvas de pez cebra tratadas con 

gentamicina 

 

Objetivos particulares: 

 

Observar las alteraciones macroscópicas presentes en larvas de pez cebra de 

24hpf después de un tratamiento de 24hrs  con gentamicina  

 

Observar las alteraciones macroscópicas presentes en larvas de pez cebra de 

24hpf después de un tratamiento de 48hrs  con gentamicina  

 

Observar las alteraciones microscópicas presentes en larvas de pez cebra de 

24hpf después de un tratamiento de 24hrs  con gentamicina  

 

Observar las alteraciones microscópicas presentes en larvas de pez cebra de 

24hpf después de un tratamiento de 48hrs  con gentamicina  
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Material y métodos 

 

Se obtuvieron embriones de pez cebra mediante cruzas de peces de la cepa 

silvestre en condiciones estándar de acuario para esta especia (24 °C y pH 

7.2). Posteriormente los embriones resultantes se colocaron en una caja petri y 

se mantuvieron en una incubadora a 28 °C por 24 horas, por referencias de 

desarrollo se maneja el desarrollo del pez cebra como horas post fertilización 

(hpf) o días post fertilización (dpf). A las 24hpf se obtienen larvas casi 

desarrolladas transparente y con vitelo asociado al cuerpo. 

 

Una vez transcurrido el tiempo de incubación, se decorionaron las larvas 

(desprender del corion),  con ayuda del microscopio estereoscópico con dos 

pinzas de punta fina.  

 

A continuación se utilizo un placa de cultivo de pozos pequeños, en cada pozo 

se colocaron 500L de agua de acuario-azul de metileno y 5 larvas, 

dependiendo del número de larvas era el número de pozos, los cuales se 

dividieron en 2, para tener un grupo control  y un grupo experimental, a cada 

pozo del grupo experimental se le agrego 1L de gentamicina, también se 

probo dos antibióticos mas Bactrim y una mezcla de estreptomicina con 

penicilina, la placa con las larvas se coloco en una incubadora a una 

temperatura de 28. 5ªC, unas larvas se dejaron 24hrs con el tratamiento y otras 

se les cambio el agua de acuario-azul de metileno-gentamicina y se dejaron 

por otras 24 horas, para tener un tratamiento de 48 hrs. Al final del tratamiento 

las larvas fueron colocadas en tubos ependorf y se les agrego 

paraformaldehido al 4% para ser fijadas por 24 hrs, se fotografiaron y después 

se procesaron mediante la técnica histológica de parafina. 

 

Técnica histológica 

 

Después del tratamiento, las larvas fueron procesadas según la técnica 

histológica para obtener cortes con el micrótomo y después ser teñidos por las 

técnicas  de  Hematoxilina y Eosina (H y E)  e inmunofluorescencia.  
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Las larvas fijadas con paraformaldehido al 4% por 24 hrs., se deshidrataron en 

alcoholes de concentración gradual por 15 minutos cada uno, empezando por 

el de menor concentración  (60%, 70%, 80%, 96% y 100%) y finalmente se 

aclararon en xilol dos cambios de 15 min. cada uno, después se infiltraron con 

parafina líquida para su posterior inclusión para obtener bloques que fueron 

cortados en un micrótomo de rotación obteniendo cortes de 4 µm, se 

extendieron en la superficie del agua del baño de flotación y finalmente se 

colocaron en portaobjetos. 

  

Tinción de Hematoxilina y Eosina (H y E)  

 

Los cortes obtenidos se desparafinaron con xilol y se rehidrataron con 

alcoholes graduales de mayor a menor concentración hasta colocarlos en 

agua, después se colocaron en hematoxilina de Gill y eosina amarillenta, se 

deshidrato de nuevo con alcoholes, aclararon con xilol y se montaron con 

resina sintética y un portaobjetos, para ser observados con el microcopio de 

Zeiss AX10 y se digitalizaron las imágenes. 

 

Técnica de inmunofluorescencia 

 

Los cortes obtenidos fueron desparafinados y rehidratados, después colocados 

en agua destilada durante 3 min y después fueron cambiados a una solución 

amortiguadora para la recuperación antigénica (EDTA-Tween 20-pH 7.2), una 

vez en esta solución, fueron metidas al microondas a baño María durante 3 

min. Al salir del microondas se dejaron enfriar a temperatura ambiente; una vez 

fría la solución los cortes fueron puestos en la solución buffer de fosfatos salino 

(PBS) por 5 min. Al terminar este lapso de tiempo se colocaron las laminillas 

dentro de una cámara húmeda, se les aplico una solución PBS con albúmina al 

2% y Tween al 0.2% (PBSAT) y se dejó ahí durante 30 minutos y acabado este 

lapso se dejaron reposar en PBS 5 min., transcurrido el tiempo se le agrego la 

solución de PBSAT con un anticuerpo primario para detectar -tubulina por una 

hora, se lavaron con PBS y se les agrego PBSAT con un anticuerpo secundario 

acoplado a un colorante fluorescente Alexa-594, se lavaron con PBS y se 

montatron con vectashield-dapi para ser observados con el microcopio de 
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fluorescencia Zeiss AX10 en los canales rojo y azul y se digitalizaron las 

imágenes. 

 

Resultados: 

La gentamicina provoca cambios en la estructura de larvas del pez cebra 

con un tratamiento de 24 y 48 hrs. 

Los aminoglucósidos atraviesan la placenta con rapidez, hacia la circulación 

fetal y el líquido amniótico. La gestación no constituye una contraindicación 

absoluta para los aminoglucósidos, pero los riesgos potenciales de ototoxicidad 

y de nefrotoxicidad deben hacer que no se prescriban como primera elección 

(Delotte, 2007). Nosotros experimentamos con larvas de pez cebra a las cuales 

previamente se les decoreono o sea se les retiro el corion, por lo cual 

estuvieron en contacto directo con los antibióticos y observamos la morfología 

de las larvas después de 24 y 48 horas de tratamiento, la larvas por lo general 

presentan un cola recta y en ocasiones la cola se puede curvear un poco, en 

nuestro experimento se observo que las larvas presentaron una curvatura en la 

cola tanto en los controles como en los experimentales, las larvas tratadas con 

gentamicina presentaron mas del 50% curvatura tanto a 24 como a 48 hrs. de 

tratamiento en comparación con los controles que presentaron el 25% (ver 

tabla 1), las larvas tratadas con bactrim se observó que solo las tratadas 

durante 24 hrs. presentaron un porcentaje del 50% de curvatura y las larvas 

tratadas con la mezcla de estreptomicina y penicilina tanto a 24 como a 48 hrs. 

de tratamiento presentaron un porcentaje 63% y 50% de larvas con curvatura 

en comparación con los controles que fue de 17% y 25% respectivamente (ver 

figs. 1  a 6). 

Antibiotico/ T de 

exposición 
Control 24 hrs Experimental 24 hrs Control 48 hrs Experimental 48 hrs 

  
Total 

larvas 

Larvas 

curvatura 
% 

Total 

larvas 

Larvas 

curvatura 
% 

Total 

larvas 

Larvas 

curvatura 
% 

Total 

larvas 

Larvas 

curvatura 
% 

 

Gentamicina  
20 5 25 20 11 55 12 5 42 12 7 58 

 

Bactrim  
10 2 20 10 5 50 4 1 25 4 0 0 

 

Estreptomicina 

+ Penicilina 

12 2 17 12 8 63 4 1 25 4 2 50 
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La células de la notocorda  son de mayor tamaño en larvas tratadas con 

gentamicina 

 

Después de observar la curvatura de las larvas de pez cebra tratadas con 

gentamicina, la siguiente pregunta que se planteo fue que si la estructura 

encargada de dar rigidez al cuerpo de la larva o sea la notocorda estaba 

afectada de alguna manera lo que provocaba la curvatura de la cola de las 

larvas, para observar esto se realizaron cortes histológicos de larvas de pez 

cebra tratados con gentamicina por 24 y 48 hrs., se observo que las células de la 

notocorda en las larvas tratadas eran de un tamaño mayor en comparación con 

las células de la notocorda de larvas del grupo control (ver fig 7 y 8). Esto nos 

indica que pueda ser una razón para que la cola de los peces se curvé.  
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Las células de los neuromastos presentan diferencias por el tratamiento 

con gentamicina 

 

Se sabe que la gentamicina tiene efectos ototóxicos en humanos y en productos 

de madres tratadas con este medicamento, nosotros nos preguntamos si los 

neuromatos, que son estructuras localizadas en la superficie del pez, son  

encargados del equilibrio y audición de los peces y están formados por celulas 

ciliadas similares a las que se encuentran en el oído interno de los mamíferos. 

Para observar los neuromastos se realizaron cortes de larvas tratadas con 

gentamicina por 24 y 48 hrs, y se observo la superficie de estas y se detectaron 

los neuromastos que presentaban células con mayor cantidad de citoplasma y 

este era eosinófilo (ver figs. 9 y 10), cuando se observan inmunofluorescencia no 

se aprecian las celulas ciliadas y esta mas extendido en las larvas tratadas 48 

hrs (ver fig. 11) 
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Análisis de resultados: 

 

Se sabe que cuando se administra durante la gestación antibióticos este es 

susceptible de dañar al embrión o feto. Por ello, las normas para su 

comercialización incluyen la necesidad de que sea investigado su potencial 

efecto teratogénico en los animales antes de ser utilizados en la clínica, aun 

cuando la experiencia ha demostrado que la ausencia de efectos en los 

animales no asegura que aquellos no puedan presentarse en los seres humanos 

ni viceversa (Pavón de Paz, 2003). Nosotros usamos al pez cebra como modelo 

animal para observar las posibles alteraciones que puede provocar los 

antibióticos en las larvas, ya que son transparentes y son fáciles de obtener.  

 

Nosotros podemos indicar  que los antibióticos alteran la estructura del cuerpo 

de las larvas, lo que puede ser debido a la afectación de las células de la 

notocorda que son las encargadas de dar rigidez al cuerpo, se observó que 

estas células presentaban mayor tamaño en las larvas tratadas con gentamicina, 

también se puede mencionar que la gentamicina puede afectar el 

funcionamiento de las fibras musculares, lo cual no se pudo observar, pero seria 

interesante en el futuro buscar alguna técnica para observar si este se encuentra 

afectado lo que puede provocar la curvatura de los cuerpos del pez. 

 

Se sabe que la gentamicina es una agente ototóxico por eso se decidió observar 

a los neuromastos que son las estructuras que funcionan como sistema de 

audición y equilibrio en los peces, estas estructuras presentaron cambios por el 

tratamiento con gentamicina, seria bueno para el futuro utilzar pruebas de 

movimiento para evaluar la afectación de los neuromatos debido a la 

gentamicina. 

 

Conclusión: 

 

La gentamicina afecta la estructura corporal de larvas de pez cebra a las 24 y 48 

hrs. Así como alteraciones en la notocorda y neuromatos. 
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