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El Movimiento médico
y la Alianza de
Médicos Mexicanos.
Quincuagésimo aniversario

Francisco Hernández-Orozco

Medical movement and the
Mexican physician alliance.
Fiftieth anniversary

En primer lugar, quiero agradecer al Director de
Anales de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Dr.
Daniel Bross Soriano, la hospitalidad que me
brinda para recordar, en la memoria escrita de
nuestra Sociedad, un aniversario de hechos que
marcaron la Medicina Mexicana: el Movimiento
médico y la Alianza de Médicos Mexicanos.
Hacerlo es signo de la vitalidad, autonomía y
permanencia de nuestra corporación. Rememorar el pasado y sus avatares puede ser ejemplo del
diario batallar de los otorrinolaringólogos hace
unos años y su discreto silencio. Lo importante
es la enseñanza que dejaron y las consecuencias
inmediatas, mediatas y a un plazo mayor que
se extiende al futuro y todavía no alcanzamos.
La Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello y sus miembros,
durante la segunda mitad del siglo pasado, han
sido y siguen siendo atentos observadores y
figuras ejecutoras y preocupadas del proceso
evolutivo de la Medicina nacional, además de
vanguardistas en la inmediata aplicación de los
progresos logrados en otros países. Analizan
www.nietoeditores.com.mx

minuciosamente ciencia y arte de la especialidad y evalúan beneficios y riesgos del ejercicio
profesional y su efecto en la población.
La agrupación no es ajena al entorno nacional
y a los problemas que enfrenta y debe resolver.
Nada de lo que acontece le es ajeno. Por tanto,
fue y es actora e impulsora directa de muchos
de los resultados que afectan la dinámica de la
Medicina, de la sociedad y del país.
En segundo término, agradezco por darme la
oportunidad de expresar algunas reflexiones
acerca de este trascendental acontecimiento.
Seré, tal vez, la única voz de los representantes
de la comunidad otorrinolaringológica que traiga
al plano de la conciencia las sabias directrices
de una Asamblea comprometida y actuante en
momentos de crisis.
En tercera instancia, debo aclarar que mi punto
de vista se sustenta en la memoria de algunos
amigos, sin desdeñar los escasas referencias
escritas con ese fin, en los recuerdos del tiempo
que en tres ocasiones fui elegido representante, primero por la Sociedad Mexicana de
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Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello, luego por el Hospital 20 de Noviembre
y también por la Asamblea Nacional, como
miembro de la Junta de Gobierno de la Alianza
de Médicos Mexicanos. Simultáneamente lo
fueron el Dr. Rolando del Rosay y el Dr. Tomás
I Azuara Salas. No pretendo que lo escrito por
mí sea compartido por todos, pero sin duda,
muchos de los presentes estarán de acuerdo y
generosamente comprenderán las luces y las
sombras de 10 meses de intenso esfuerzo de
decenas de miles de médicos. Sería imperdonable y de gran ingratitud olvidar a nuestras fieles
compañeras de trabajo, las enfermeras, que en
el Hospital 20 de Noviembre, solidarias con los
médicos, estuvieron recluidas en el Auditorio
hasta la llegada del Ejército. Su condición de
mujeres y su lealtad merecen un elogio y una
mención especial. Debo hacer hincapié que el
personal militar que nos sustituyó lo hizo con
cordialidad, consideración y tolerancia. Ni un
asomo de violencia. Los médicos militares nos
sustituyeron con gran deferencia y asumieron
nuestras responsabilidades.
El cuarto aspecto que deseo resaltar es que la
omisión de nombres obedece a que el liderazgo
fue compartido por todos, sin distinción de edad,
méritos académicos y antecedentes políticos.
Todos fueron igualmente responsables y actores.
Desde los integrantes de la Junta de Gobierno
hasta el último militante de esta Sociedad y de
la comunidad médica. El liderato fue aceptado
a cabalidad, igualitario, fraternal, desinteresado,
comprensivo y respetuoso. La resoluciones de
la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello fueron expuestas
en el seno de la alianza, sin desviaciones y con
energía antes, durante y después de terminado
el Movimiento médico.
La brevedad indispensable dificulta tratar en
forma coherente y ordenada los sucesos en esta
etapa de la Medicina mexicana y su efecto en
la sociedad.
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Nacimiento y muerte, origen y final, son referencias obligadas en el devenir histórico y su
conocimiento explica sus causas y los efectos
resultantes.
Muchas generaciones no saben que existió un
Movimiento médico y una Alianza de Médicos
Mexicanos. Muchos porque no les tocó vivirla,
pero muchos otros por su antagonismo, reticencia, desacuerdo, indiferencia u omisión, o
porque nadie habla de ello por temor o intereses
bastardos.
Fue el primer movimiento social democrático en
una sociedad principalmente urbana, sumisa y
oprimida. No es poco este logro en una etapa
nacional posrevolucionaria y autoritaria que
solamente había concretado la Reforma Agraria
con la limitación de los latifundios, las tiendas
de raya y la explotación del campesino. Metas
logradas parcialmente. Emulando la “Expropiación petrolera” se compró la industria eléctrica.
Profesores, ferrocarrileros y pilotos fueron brutalmente reprimidos. El profesor Genaro Vázquez
Rojas (egresado de la Escuela Normal de
Ayotzinapa) y Lucio Cabañas se inconformaron
con el oficialismo y se levantaron en armas en la
Sierra de Guerrero. La oposición fue yugulada.
El pintor David Alfaro Siqueiros fue aprehendido
y encarcelado. Valentín Campa pisó por tercera
vez la reclusión carcelaria por 10 años (19601970). El ingeniero Heberto Castillo apoyó a los
médicos y conoció el presidio de Lecumberri
años más tarde, también como preso político. El
Partido Comunista simpatizaba con los galenos
por su rebeldía con el gobierno de un pueblo
empobrecido e ignorante. Más de la mitad de
la población vivía con $500 pesos o menos.
El Partido Revolucionario Institucional ejercía
control sobre los trabajadores, campesinos y
obreros, mediante las centrales, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la
Confederación Nacional Campesina (CNC), la
Confederación Obrero Patronal (CNOP), la Fede-
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ración de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado (FETSE); es decir, el corporativismo
estaba en todo su apogeo.
El Movimiento médico sin filiación política ni
ideología comunista fue pacífico e impulsor de
cambios globales evolutivos e indispensables en
el ejercicio de la Medicina. Evidenció la incapacidad de los políticos para aceptar la necesidad
de la transformación creadora y racionalizada
para hacer frente a una sociedad demandante
y carente de bienes y servicios fundamentales.
Las organizaciones de salud avanzaban con
lentitud, retraso y torpeza. El ISSSTE y el IMSS
atendían a una limitada población. La Secretaría
de Salubridad y Asistencia ampliaba con grandes
dificultades su esfera de acción. Un hito fue la
fundación, en 1943, del Hospital Infantil de
México, precursor de los llamados Institutos de
Salud de diferentes especialidades, y continúa
siendo una institución ejemplar que trasciende
las fronteras. Los Institutos Nacionales de Salud
precisan con urgencia reformas en sus formas de
gobierno, en sus funciones y ampliar la cobertura
para todo el país; es decir, deben multiplicarse
en toda la geografía nacional.
En los principios del decenio de 1960, en México se iniciaban erráticamente los puestos de
residente (con el nombre de pasantes e internos
para los médicos) con la intención de tener una
“mano de obra barata” y sin horarios limitados.
Los salarios-becas, simbólicamente remunerados, eran insuficientes y ofensivos. En los
hospitales, la vivienda de los médicos estaba
en circunstancias deplorables, la alimentación
también era mala e insuficiente, las condiciones
higiénicas de las cocinas eran lamentables. Los
sueldos no alcanzaban con un solo trabajo y
había médicos que ante la necesidad tenían tres
o más empleos. Las llamadas “igualas” de las
compañías de seguros, como avanzadas de la
Medicina privada, eran incipientes.

La Academia Nacional de Medicina, por decreto presidencial, era el Órgano Consultivo del
Gobierno Federal para asuntos de salud. No
era consultada y su opinión era letra muerta.
Incluso como colectividad era indiferente o antagónica al Movimiento médico. El Presidente
en turno festejó al director general del ISSSTE
por su energía contra los médicos. Muchos académicos en forma individual fueron ejemplares
activistas, afines, solidarios y sabios consejeros.
Las autoridades notaron la existencia de la Academia Nacional de Medicina y le otorgaron la
función de dar la “idoneidad” a los Consejos
de Especialidades, formados progresivamente
en el decenio siguiente al término del Movimiento médico.
El Hospital de Burócratas (rebautizado como
Ángel Gabiño y después Hospital de la Mujer)
fue sustituido con la construcción de un nuevo
nosocomio, denominado Hospital 20 de Noviembre, equipado con tecnología de punta en
todas las áreas y con personal seleccionado por
concursos de oposición. Los médicos de “base”
tenían salarios semejantes a los de los médicos
del IMSS. Los pasantes e internos tenían, desde el
punto de vista económico, un salario raquítico y
simbólico. Se les negó el pago de un ínfimo aguinaldo. Sin ninguna otra alternativa, amenazaron
con un paro de labores en el que recibieron el
apoyo incondicional de los médicos de base,
de las enfermeras y del personal paramédico y
administrativo. El 26 de noviembre de 1964 se
inició el primer paro de médicos residentes e
internos en el Hospital 20 de Noviembre, porque
el subdirector médico del ISSSTE, de manera
arbitraria, no autorizó el pago del aguinaldo de
los “becarios”. Nunca se afectó la atención a
los enfermos hospitalizados y los asistentes a la
consulta externa. Fueron cesados 210 médicos
pasantes o internos. Se exigió su reinstalación
por todo el personal del nosocomio, excluidos
obviamente algunas dóciles y comprometidas
autoridades.
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El Presidente recurrió e invitó al Dr. Ignacio
Chávez, rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, reconocido y respetado
por la grey médica, para que con su autoridad
moral convenciera a los inconformes de deponer
su actitud. El compromiso y el esfuerzo del Dr.
Ignacio Chávez no tuvieron éxito. El Lic. Gustavo Díaz Ordaz no lo olvidó y el rector pagó
el precio con su salida de la UNAM de manera
oprobiosa e injusta.
Se creó la Asociación de Médicos Mexicanos
Residentes e Internos AC (AMMRI) y los médicos del Hospital 20 de Noviembre no sólo
participaron en la organización y ampliación
de la recién creada estructura juvenil, sino que
impulsaron la agrupación de todos los médicos
del país que culminó con la fundación, el 18
de enero de 1965, en el aula José Terrés en el
Hospital General de México, de la Alianza de
Médicos Mexicanos, con 248 representantes
de sendas sociedades médicas y hospitales de
todo el país. La directiva estaba a cargo de 40
miembros de obligaciones y derechos paritarios.
La Alianza de Médicos Mexicanos y la AMMRI
organizaron brigadas que recorrieron toda la
nación en labor informativa y de filiación. La
prensa oficialista desinformaba a la población
con periodistas pagados y con asociaciones
fantasma. Se denigraba a los médicos y menospreciaban sus objetivos plasmados en el lema de
la alianza: “Por la salud del pueblo y el progreso
de la Medicina en México”.
Los antecedentes de este proceso fundacional se
iniciaron el 8 de diciembre de 1965 con la llamada “Marcha del silencio”, por la Avenida Juárez
hasta el Zócalo, y la distribución ordenada en la
plataforma frente a Palacio Nacional de más de
tres mil médicos que durante su trayecto fueron
agredidos verbal y físicamente por provocadores
pagados del sindicato de limpia y transporte.
Los manifestantes terminaron su recorrido sin
alterarse ni contestar las ofensas y maltratos.
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Sin duda, esta actitud disciplinada desconcertó
al presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien había
rechazado entrevistarse con los representantes
de la AMMRI.
El Presidente, a su pesar, recibió a la delegación
que le planteó la necesidad de cambios radicales
en el amplio campo de la Medicina, resumidos
inicialmente en cinco puntos:.
1.

Restitución de médicos cesados.

2.

Preferencia para ocupar plazas de base.

3.

Participación del residente en los planes de
enseñanza.

4.

Resolución satisfactoria de los problemas
de cada hospital y

5.

Cambio de los términos del contrato “beca”
reconocidos como trabajadores y con un
aumento de los salarios.

La prensa informó del diálogo como una reprensión. En realidad, el Primer Mandatario
dio instrucciones a sus colaboradores cercanos
para la implementación de los cinco puntos.
La respuesta del Mandatario propició el levantamiento del paro. Fueron indicaciones con
“valores entendidos”. La orden no se cumplió.
La palabra del Presidente quedó en entredicho
y los sindicatos se encargaron de desvirtuar la
Marcha del silencio y sus resultados.
Fue necesario difundir para toda la población
las justas peticiones de los médicos y su indeclinable voluntad de impulsar el progreso de la
Medicina. El 18 de enero de 1965 se publicó el
Manifiesto histórico de la Alianza de Médicos
Mexicanos, carta fundamental de contenido
ético, social y profesional; es decir, explicitaba
los objetivos del Movimiento médico y de la
Alianza de Médicos Mexicanos. Posteriormente
se le dio forma a los estatutos de la Alianza de
Médicos Mexicanos, que elevó a 50 dirigentes
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la Junta de Gobierno y detalló forma y fines de
la Alianza.
Hubo tres paros complementarios al primero:
Del 13 a 30 de enero de 1965, del 20 de abril
al 3 de junio de 1965 y del 14 de agosto al 6
de septiembre de 1965. Con el Presidente de
la República se llevaron a cabo dos entrevistas
más, una el 20 de enero de 1965 y la tercera el
23 de junio de 1965.
Se habían obtenido algunas de las solicitudes,
pero faltaban muchas otras que justificaban los
tres paros de labores. En ninguno de los cuatro
participaron profesionistas del IMSS, pero sí
fueron inmediatamente beneficiados con la
duplicación de su salario y otras prestaciones.
El Subdirector General médico hizo mofa de
las esposas de los pasantes e internos y de sus
necesidades económicas.
El informe presidencial del 1 de septiembre de
1965 dedicó buena parte a los médicos. Fue una
amenaza sin embozo que el Presidente estaba
dispuesto a cumplir en su totalidad o en parte.
El desánimo y el temor cundieron. Muchos
médicos pasaron a la clandestinidad en México
o en el extranjero. Los despidos de los médicos
no se hicieron esperar. Los puestos desocupados fueron cubiertos por “esquiroles”, como las
jefaturas de Otorrinolaringología del Hospital
20 de Noviembre. En el Hospital General y en
otros nosocomios fue la misma tónica. En el de
Huipulco, el director general y la mayoría de sus
colaboradores renunciaron como protesta. Un
suplente de un residente separado de su cargo
llegó tiempo después a director general. La represión aniquiló la Alianza de Médicos Mexicanos
y parcialmente la esperanza de que algunos de
sus objetivos se cumplieran.
Los beneficios inmediatos y de paulatino y
lento progreso de todas maneras fueron muy

importantes. Unos atañen a la Medicina y otros
al acontecer político nacional. Imbricados unos
con otros y de lento desarrollo hay que entender
en muchos casos su interdependencia:
a)

Hubo un incremento salarial significativo
para los pasantes e internos.

b)

Se benefició la educación de posgrado
con la implantación y regularización de
las residencias de especialidades y la participación de los alumnos en los programas
académicos.

c)

Las Escuelas de Medicina, al instalar
los grados de Maestría y Doctorado, se
convirtieron en Facultades con nuevas instalaciones y mejor profesorado.

d)

Se reglamentaron apoyos adicionales para
los residentes: ayuda de renta, libros, alimentación, uniformes, etc.

e)

Se construyeron áreas habitacionales especiales para los residentes.

f)

En general, se uniformó el horario de ocho
horas para los médicos de base.

g)

Se elevaron los emolumentos de los trabajadores de la salud del IMSS y Petróleos
Mexicanos con el sólo esfuerzo de sus
pasantes e internos. Los adscritos, jefes de
servicio, etcétera, aceptaron de buen grado
los beneficios en retribución a su obediencia.

h)

Débiles mejoras alcanzaron las enfermeras
y los trabajadores de áreas afines inequiparables con las del IMSS.

Los resultados mediatos fueron:
a)

La creación de los Consejos de Especialidades Médicas y su evolución favorable.

b)

Se crearon nuevas especialidades y Consejos, nacidos del seno de la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología, como
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los de Comunicación Humana, Audiología, Foniatría, Otoneurología, Medicina de
Aviación y Aeroespacial. Otros Consejos
iniciaron nuevas línea de trabajo.
c)

El reconocimiento de los Consejos como
instituciones idóneas para la calificación
de sus pares.

d)

La cédula de especialidad emitida por la
Dirección General de Profesiones.

e)

La consolidación de los Consejos con el
patrocinio de las Academias Nacionales de
Medicina y Mexicana de Cirugía.

A largo plazo, el Movimiento médico y la Alianza de Médicos Mexicanos demostraron que
paulatinamente es posible obtener y disfrutar de:
a)

Una vida democrática plena y libre para la
nación.

b)

El término hipotético de las represiones
violentas y la existencia de presos políticos
(José Revueltas y Heberto Castillo fueron
liberados).

c)

La necesidad de la vigencia de la libertad
de expresión.

Muchos de estos anhelos incumplidos, retardados o violentados motivaron el movimiento
estudiantil de 1968 y desgraciadamente no
previeron su brutal represión. Resultado trágico
similar fue la inconformidad de los estudiantes
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y
sus simpatizantes de otras universidades, incluidos el IPN y la UNAM en el llamado “Jueves de
Corpus”.
Subyacente en el Movimiento médico se generó
la insatisfacción de los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de
México que pugnaron por los Colegios y otras
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reformas (propuestas por un rector) versus el sindicalismo tradicional (aceptado por otro rector).
Los cogobiernos esgrimían la necesidad de mejoras académicas y nuevas formas de administrar el
patrimonio universitario y de la selección de sus
dirigentes. Es un objetivo aplazado de solución
necesaria que enfrentará una tenaz resistencia.
Muchas aspiraciones siguen pendientes. Enumeraré algunas, sin por eso excluir otras. Una
de ellas es el mal llamado Seguro Popular (por
universal), “caja chica” de muchos funcionarios
y fuente de corrupción en vías de corrección. La
casi imposible unificación y regularización de
todos los fragmentarios e incompletos sistemas
de salud. El análisis de los seguros de gastos
médicos y su estrecha relación con la Medicina
privada. La inicua explotación por los laboratorios farmacéuticos nacionales y extranjeros.
La degradación del médico agobiado por la
necesidad adjunto a una farmacia, etc.
Podría especularse cómo sería el México actual sin las variadas experiencias y ejemplos
dejados por el Movimiento médico y la Alianza de Médicos Mexicanos. Muchos niegan su
dilatada y múltiple repercusión en la Medicina
y la vida nacional sin conocerla o sin haberla
estudiado. Por caótico que haya sido (aceptando
sin conceder), muchos oportunistas medraron
maximizando sus errores y su final. Se sienten
con derecho y se sostienen entre ellos. Ignoran
la idea del concepto “efecto mariposa” del
matemático Edward Lorenz. Son evidentes e
innegables los efectos del Movimiento médico
en México, en la Medicina y el país. Los resultados obtenidos, se afirma, son naturales del
progreso. Aun así, el motor de este progreso
fueron los anhelos de justicia de los médicos,
su unidad, la comprensión de la sociedad y su
inquebrantable deseo de trabajar por un México
para todos los mexicanos.

Artículo original
An Orl Mex 2015;60:217-220.

Valoración de la percepción
espacial como factor de desempeño
en cirugía endoscópica nasal
RESUMEN
Objetivo: valorar la percepción espacial mediante una prueba estandarizada aprobada para población mexicana y correlacionarla con una
prueba de habilidades endoscópicas orientada a la cirugía endoscópica
de nariz y de senos paranasales.

Luis Fernando Macías-Valle1
Gabriel Mauricio Morales-Cadena2
Adscrito al servicio de Otorrinolaringología y Cirugía
de Cabeza y Cuello del Hospital Español de México,
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Material y método: se incluyeron 12 residentes de la especialidad de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Español
de México, desde primero hasta cuarto año, a quienes se les realizó la
prueba WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), utilizando específicamente la escala de ejecución espacial que incluyó la valoración de
figuras incompletas, dígitos y símbolos, diseño con cubos, matrices y
ordenamiento de dibujos.
Resultados: los resultados de habilidad endoscópica correlacionaron
de manera positiva con los resultados de los apartados de pruebas de
ejecución de la prueba WAIS (p=0.0001). La prueba de correlación
de Pearson mostró que existe una correlación significativa entre las
variables.
Conclusiones: nuestro estudio es el primero que correlaciona la habilidad espacial con la habilidad endoscópica en el contexto de la cirugía
endoscópica nasal. La utilización de la prueba WAIS, validada para
la población mexicana, puede ser una herramienta invaluable para la
selección de candidatos a residencias quirúrgicas, no como sesgo de
selección, sino como marcador de la capacitación quirúrgica.
Palabras clave: cirugía endoscópica nasal, percepción espacial.
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Assessment of space perception as factor
of performance in nasal endoscopic
surgery
ABSTRACT
Objective: To assess the space perception by a standardized test proved
for Mexican population and to correlate it with an endoscopic abilities
test oriented toward nose and paranasal sinuses endoscopic surgery.
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Material and method: A study including 12 residents of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery specialty of Hospital Español
de México, from first to fourth grade, who were submitted to Wechsler
Adult Intelligence Scale (WAIS), using specifically the space performance
scale including the assessment of incomplete figures, digits and symbols,
cube design, matrixes and draw ordering.
Results: The results of endoscopic ability correlated positively to the
results of the items of performance tests of WAIS (p=0.0001). Pearson
correlation test showed a significant correlation among variables.
Conclusions: Our study is the first that correlations the space ability
with the endoscopic ability in the context of nasal endoscopic surgery.
WAIS, validated for Mexican population, may be an invaluable tool for
selecting subjects apt to surgical residencies, not as selection bias, but
as marker of surgical capacitation.
Key words: nasal endoscopic surgery, space perception.

ANTECEDENTES
Los trabajos de investigación publicados con anterioridad reportaron que uno de los predictores
más consistentes para adquirir habilidades quirúrgicas es la habilidad espacial.1 Ésta se define
como la serie de funciones cognitivas que involucran el procesamiento y representación de la
información espacial, incluyendo visualización
y relaciones espaciales mentales.
Estos procesos se han documentado extensamente mediante pruebas estandarizadas y estas
habilidades varían de manera significativa en la
población general.2
Existen estudios publicados que han evaluado
este parámetro en cirugía laparoscópica.3 Hasta
donde los autores tenemos conocimiento, no
existen publicaciones de la relación de este
proceso cognitivo en cirugía endoscópica nasal.
El objetivo de este estudio es realizar una valoración de percepción espacial mediante una
prueba estandarizada aprobada para población
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mexicana y correlacionarla con una prueba de
habilidades endoscópicas orientada a la cirugía
endoscópica de nariz y de senos paranasales.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio que incluyó a 12 residentes de la especialidad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello del Hospital Español de México, desde
primero hasta cuarto año, a quienes se les realizó
la prueba WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale),
utilizando específicamente la escala de ejecución
espacial que incluyó la valoración de figuras incompletas, dígitos y símbolos, diseño con cubos,
matrices y ordenamiento de dibujos.
Se evaluó a los residentes mediante una prueba
endoscópica nasal que incluyó la valoración
de imágenes endoscópicas con diferentes angulaciones (0, 30, 45 y 90 grados), así como la
identificación de las mismas, así como la medición de las distancias intranasales y otras pruebas
que no tuvieran relación con la adquisición de
destreza como técnica quirúrgica, para eliminar
el sesgo en cuanto al grado académico del resi-
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Análisis estadístico

Se realizó análisis de frecuencias para todas
las variables, con medidas de frecuencia
(para variables cualitativas) y de tendencia
central (para variables cuantitativas). Para la
correlación entre los resultados obtenidos de
la prueba WAIS y la evaluación endoscópica
se utilizó prueba de Pearson para variables
cuantitativas, con IC 95% y p<0.05 para considerarla significativa.
Para confirmar la correlación entre las dos variables mencionadas se realizaron gráficos de
correlación. El análisis estadístico se realizó
utilizando el programa IBM SPSS Statistics 20.0.

RESULTADOS
Se incluyeron 12 residentes de la especialidad
de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello del Hospital Español de México. Las características demográficas del grupo de estudio
se exponen a continuación. Distribución por
género: sexo femenino n=8, masculino n=4. La
media de edad fue de 27 años. El grado académico se distribuyó de la siguiente manera: tres
residentes de primer año, tres de segundo año,
tres de tercer año y tres de cuarto año.
Para las evaluaciones de la prueba de habilidad
endoscópica se usó una escala numérica por el
número de aciertos obtenidos en las pruebas de
medición de distancias intranasales, así como en
la identificación de angulaciones utilizadas para
identificar estructuras geométricas.
Los resultados de habilidad endoscópica correlacionaron de manera positiva con los resultados

de los apartados de pruebas de ejecución de
la prueba WAIS (p=0.0001). La prueba de
correlación de Pearson mostró que existe una correlación significativa entre las variables. El grado
académico así como la edad no obtuvieron un
puntaje de correlación significativa (Cuadro 1).
El diagrama de dispersión mostró una fuerte correlación entre las variables de habilidad espacial
y habilidad en la prueba endoscópica con una
direccionalidad positiva (Figura 1).

DISCUSIÓN
La habilidad espacial de un individuo de ninguna manera es determinante en la habilidad
quirúrgica adquirida mediante la práctica de
un procedimiento o técnica. La habilidad espacial es una función cognitiva modificable
y que mediante la repetición puede llegar a
Cuadro 1. Correlación de Pearson para la prueba WAIS
(Wechsler Adult Intelligence Scale)
Variables

Pearson r Significación
(2 colas)

Edad
Grado académico
Puntuación de prueba endoscópica

.104
.201
.935

0.534
0.467
0.0001

10
Puntaje endoscópico

dente. Después, la interpretación de la prueba
WAIS la realizaron psicólogos de la Universidad
del Claustro de Sor Juana y de la Universidad
Panamericana.

8
6
4
2
0

1

10

20

30

40

50

Prueba WAIS

Figura 1. Gráfico de dispersión.
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perfeccionarse.4 Hasta donde los autores tenemos conocimiento, éste es el primer estudio
que correlaciona la medición de la habilidad
espacial en un individuo con las destrezas endoscópicas nasales, excluyendo la posibilidad
de adquisición de experiencia mediante el grado
académico (si se hubiera solicitado realizar una
técnica quirúrgica).
El cirujano que realiza procedimientos endoscópicos nasales continuamente se encuentra
frente a situaciones que requieren una percepción espacial. Basta con recordar que
normalmente el cirujano, previo al procedimiento quirúrgico, requiere interpretar
información que se obtiene en un plano
bidimensional (2D) mediante un estudio tomográfico y de habilidades cognitivas para su
interpretación y aplicación tridimensional en el
momento del procedimiento quirúrgico.
Los resultados obtenidos en el estudio pueden
sentar la base para un proceso de selección
de candidatos que tengan mayor facilidad
en este rubro de la especialidad, sin dejar a
un lado que es una habilidad modificable y
perfectible; pero al considerar la variabilidad
existente en la población general, ésta puede
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ser una herramienta invaluable para ofrecer
mayor atención a quien más lo necesite desde
el inicio de la residencia.

CONCLUSIONES
Nuestro estudio es el primero que correlaciona
la habilidad espacial con la habilidad endoscópica en el contexto de la cirugía endoscópica
nasal. La utilización de la prueba WAIS, validada para la población mexicana, puede ser una
herramienta invaluable para la selección de
candidatos a residencias quirúrgicas, no como
sesgo de selección, sino como marcador desde el
inicio de la capacitación quirúrgica para enfocar
esfuerzos pedagógicos de manera dirigida.
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RESUMEN
Objetivo: comparar dos biomateriales (bioplástico e injerto autólogo
de fascia) como injertos para el cierre de perforación timpánica en un
modelo animal.
Material y método: estudio experimental, prospectivo, en el que se
incluyeron 26 cobayos adultos de sexo masculino, en el centro hospitalario de tercer nivel, Bioterio de la Universidad Panamericana, y en
el que cada sujeto de experimentación fue su propio control. Se realizó
un modelo de perforación timpánica crónica y timpanoplastia tipo I,
con cierre de perforación.
Resultados: obtuvimos tasas de cierre similares con ambos materiales.
El análisis histólogico mostró cualidades diferentes entre ambos injertos.
Conclusiones: el bioplástico (alfa, omega-telequelico poli [epsilon
caprolactona] diol y hexametilen di-isocianato [PCLDEGHDI]) es un
biomaterial que puede utilizarse como injerto en timpanoplastias. Se
requieren más estudios para valorar su eficacia y efectividad, así como
corroborar un adecuado perfil de seguridad para su uso clínico.
Palabras clave: timpanoplastia tipo I, injerto, biomateriales.

Use of biomaterials as grafts for
tympanoplastia type I
ABSTRACT
Objective: To compare two biomaterials (bioplastic and fascia autologous graft) as grafts for closing of tympanic perforation in an animal
model.

Recibido: 6 de mayo 2015

Material and method: An experimental, prospective study was made
including 26 male adult guinea pigs, in the hospital center of third level,
Bioterio of Universidad Panamericana. Group 1 (cases, polyurethane):
left ear (n=26). Group 2 (control, abdominal rectus muscle fascia) right
ear (n=26).
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Results: We obtained similar rates of closing with both materials. Histological analysis showed different qualities between both grafts.
Conclusions: Bioplastic is a biomaterial that may be used as graft in
tympanoplastias. More studies are needed to assess its efficacy and effectiveness, and to corroborate a proper profile of safety for its clinical use.
Key words: timpanoplastia type I, graft, biomaterials.
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ANTECEDENTES
Desde el punto de vista filogenético, los seres
vivos, al pasar del medio acuático al terrestre,
tuvieron que romper la barrera agua-aire para
tener mayor función auditiva. Békesy calculó de
manera sobresaliente la superficie vibratoria de
la membrana timpánica comparada con el área
de la platina del estribo; este cálculo mostró una
diferencia 17 a 1, que provocó un aumento de
22 veces la presión ejercida y una ganancia de
26.8 dB.
En el oído perforado, la ventana redonda mantiene un papel importante en el acoplamiento
acústico de la trasmisión del sonido. Cualquier
perforación timpánica anula el mecanismo de
protección, con lo que el sonido alcanza ambas ventanas al mismo tiempo, cancelando el
movimiento columnar coclear fisiológico. Este
efecto de cancelación puede provocar pérdidas
auditivas de incluso 45 dB.
La perforación timpánica crónica es una entidad
común en la práctica otorrinolaringológica que
puede condicionar infección recurrente o crónica e hipoacusia conductiva en grados variables.
La causa de estas perforaciones puede deberse
a traumatismo, infecciones crónicas o agudas
del oído medio, o a la colocación de tubos de
ventilación. La mayor parte de las perforaciones
timpánicas agudas tienen un cierre espontáneo;
sin embargo, las perforaciones timpánicas crónicas tienen origen por una falla en el patrón de
migración epitelial a través de la perforación;
cuando esta perforación persiste, es indicación
de abordaje quirúrgico.
En la actualidad existen diferentes tipos de
materiales usados como injertos en una amplia
gama de procedimientos. La selección de cualquier material como injerto debe estar dirigida
específicamente a su capacidad de mantener
su integridad estructural, química y mecánica,
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y a las características necesarias que permitan
su función sustituta, con un adecuado perfil
de seguridad para el paciente. Esto traducido
al contexto clínico marca a cualquier injerto
autólogo como el patrón de referencia y exige a
cualquier otro material exógeno una interacción
tejido-material biológicamente compatible.
En la timpanoplastia tipo I se han utilizado
diversos injertos con diferentes tasas de éxito
reportadas. En el caso de los plásticos, se ha
tratado de usar cianoacrilatos, alcohol polivinil,
ácido poliglicólico, entre otros; en el caso de
los injertos biológicos, se han utilizado vena,
placenta y duramadre.
El concepto de reparar una perforación timpánica lo describió Berthold en 1878; este
procedimiento se denominó miringoplastia y
consiste en reparar la membrana timpánica sin
desplazarla de su inserción ni alterar la función
de la cadena osicular. En 1952, Wullstein y
Zöllner, en la ciudad de Reichenhall, describieron los conceptos básicos para reconstruir
la membrana timpánica y los mecanismos de
conducción de sonido de la cavidad timpánica;
a partir de estas descripciones, la timpanoplastia tipo I o miringoplastia encontró su lugar en
la otología contemporánea y se utilizan diversos
materiales para este propósito, con diferentes
resultados.
En sentido acústico, cualquier perforación timpánica se comporta de manera diferente, similar
a un circuito eléctrico donde hay inductancia
eléctrica y la cavidad del oído medio funciona
como capacitancia. Una perforación timpánica
pequeña actúa como un filtro de baja resistencia a frecuencias bajas, porque éstas, al llegar a
la cavidad timpánica, disminuyen la fuerza de
vibración de la misma; asimismo, perforaciones
grandes tienen un efecto acústico en frecuencias
altas. El efecto de una perforación timpánica
no se limita al paso libre del sonido a la cavi-
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dad timpánica, sino también a cambios en el
acoplamiento osicular; esto se debe a que una
perforación timpánica no sólo debe evaluarse
por su extensión, sino además por su localización. Las perforaciones timpánicas tienen mayor
efecto en la audición cuando están en las regiones posteriores y superiores de la membrana
timpánica, debido a que los mecanismos de
soporte del martillo se ven alterados. Diferentes
experimentos han demostrado que la pérdida de
audición puede afectarse incluso 40 a 60 dB, a
pesar de tener una cadena osicular intacta, debido a las características de la perforación, a la
acción del acoplamiento osicular y al efecto de
cancelación de la ventana redonda.
La perforación timpánica es un padecimiento
frecuente en nuestro medio, sin importar su
origen. A pesar de que la membrana timpánica
tiene una capacidad muy alta de regeneración
espontánea, de 79%, reportada por Kristensen,
en el Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos, en los últimos cinco años se han reportado
512 pacientes con diagnóstico de perforación
timpánica, de los que 281 se atendieron en quirófano y bajo anestesia general, lo que generó
altos costos a la institución.
La frecuencia de la perforación timpánica se
estima en 1 a 3% en la población general; la
localización y el tamaño dependen de la cronicidad. La búsqueda del mejor abordaje y el
éxito en este tipo de cirugía han producido las
diferentes alternativas quirúrgicas que se disponen en la actualidad.
Se ha descrito que una de las fallas en la miringoplastia es la experiencia del cirujano, a pesar
de los factores intrínsecos del paciente; sin embargo, Liu y colaboradores reportan la curva de
aprendizaje de la miringoplastia sin encontrar
diferencia significativa en cuanto al éxito de la
misma entre las cirugías realizadas por residentes
y los adscritos de su centro hospitalario, por lo

que suponemos que el éxito podría depender
del tipo de injerto que se utilice.
El bioplástico alfa, omega-telequelico poli
(epsilon-caprolactona) diol y hexametilen diisocianato [PCLDEGHDI] es un poliuretano
segmentado biodegradable, obtenido mediante
una reacción enzimática única y que no tiene
la toxicidad de los injertos de origen aromático. Asimismo, se ha demostrado, mediante
una evaluación de supervivencia in vitro, con
línea celular de neuroblastoma CHP-212, que
este material puede esterilizarse sin perder sus
capacidades físico-químico-biológicas mediante
plasma, óxido de etileno y radiación de luz ultravioleta. En un ensayo piloto in vitro, utilizando
HUVEC’s (línea comercial de células endoteliales de vena obtenidas de cordón umbilical), se
demostró que el alfa, omega-telequelico poli
(epsilon-caprolactona) diol y hexametilen diisocianato [PCLDEGHDI] promueve la adhesión
celular y conserva una viabilidad celular alta
(Figura 1).
Por lo anterior, planteamos la siguiente hipótesis:
el alfa, omega-telequelico poli (epsilon-caprolactona) diol y hexametilen di-isocianato
[PCLDEGHDI] puede actuar como injerto y promover la generación de un neotímpano funcional
en un modelo animal de perforación timpánica.

Figura 1. Evaluación de la supervivencia y la viabilidad
celular (CHP-212 y HUVEC’s) sobre el poliuretano
mediante microscopia de fluorescencia. Cortesía: Dr.
Martínez Richa/Dr. Perales.
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MATERIAL Y MÉTODO
Estudio realizado en las instalaciones del bioterio
de la Universidad Panamericana, debido a que
cuenta con los lineamientos para una adecuada
manutención de los sujetos de experimentación
conforme a la Norma Oficial Mexicana y la Guía
para el cuidado y uso de animales de laboratorio
de Estados Unidos.
La población de estudio consistió en cobayos
adultos de sexo masculino; cada sujeto de
experimentación fue su propio control y se dividieron de la siguiente manera: Grupo 1 casos
[poliuretano]: oído izquierdo de cobayos (n=26
oídos). Grupo 2 controles [fascia de músculo
recto abdominal] oído derecho de cobayos
(n=26 oídos).
Se utilizó el modelo de perforación timpánica
descrito por Girón y su grupo. Todos los sujetos
de experimentación se anestesiaron previo a
cada procedimiento, de la siguiente manera:
0.05 mg de atropina vía subcutánea y una
mezcla de clorhidrato de xilacina (0.5 mg/kg)
con clorhidrato de ketamina (70 mg/kg) vía
intramuscular (Figura 2).
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Timpanoplastia tipo I en el oído experimental
(izquierdo). Grupo 1

Bajo visión endoscópica 0º se corroboró la
patencia de la perforación, se reavivaron los
bordes con pick angulado a 90º, se procedió a
llenar la caja timpánica con gelfoam impregnado en solución salina; posteriormente se
colocó la lámina de alfa, omega-telequelico poli
(epsilon-caprolactona) diol y hexametilen diisocianato (PCLDEGHDI), previamente irrigada
con solución PBS 1X por debajo del remanente
de la membrana timpánica (técnica underlay),
de tal manera que el gelfoam de la caja timpánica sirviera de soporte para el biomaterial en
cuestión (33).
Se dio seguimiento con endoscopio rígido
Karl Storz 2.7 mm 0º a los días 30 y 60. Al
día 60, los sujetos de experimentación se
sacrificaron mediante cámara de gas CO2, de
acuerdo con los lineamientos de la Norma
Oficial Mexicana.
Después, mediante abordaje retroauricular y visión endoscópica, con cuchillo de Rosen de 1.4
mm se retiró un colgajo dermotimpánico total

Figura 2. Modelo de perforación timpánica. A. Miringotomía. B. Aplicación de glutaraldehído al 2%. C. Se
corrobora la patencia de la perforación.
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que incluía el injerto y el remanente timpánico;
la muestra se fijó en formol al 10% (Figura 3).
Timpanoplastia tipo I en el oído control
(derecho). Grupo 2

Previo rasurado, asepsia y antisepsia de la región
abdominal, se colocaron campos estériles, se
realizó incisión abdominal en línea media de
1.5 cm, aproximadamente, se identificó la línea
alba y se tomó injerto de fascia del músculo recto
abdominal, mismo que se deshidrató. Bajo visión endoscópica se corroboró la patencia de la
perforación previamente realizada, se reavivaron
los bordes con pick curvo, se procedió a colocar
la fascia obtenida del músculo abdominal de
la siguiente manera: se llenó la caja timpánica
con gelfoam impregnado en solución salina,
posteriormente se colocó la fascia abdominal
deshidratada por debajo del remanente de la
membrana timpánica (técnica underlay), de tal
manera que el gelfoam de la caja timpánica sirviera de soporte para el biomaterial en cuestión.
Se dio seguimiento con endoscopio rígido Karl
Storz 2.7 mm 0º a los días 30 y 60. Al día 60,
los sujetos de experimentación se sacrificaron

con cámara de gas. Después, mediante abordaje retroauricular y visión endoscópica, con
cuchillo de Rosen de 1.4 mm se retiró un colgajo
dermotimpánico total que incluía el injerto y el
remanente timpánico; esta muestra se fijó en
formol al 10% (Figura 4).
Para el análisis histológico, las piezas se incluyeron en bloques de parafina, se realizaron cortes
con microtomo de rotación Leica RM 2125 a 10
micras; posteriormente se colocaron en laminillas y se procedió a su preparación con tinción
de hematoxilina y eosina para su análisis histológico; previamente se obtuvo una membrana
timpánica íntegra como control. Se analizó de
manera subjetiva, asignando valores (una a cinco
cruces) para el grosor, la celularidad, vascularidad y cantidad de colágeno por un patólogo
(MLL) que permaneció ciego a la recolección de
las muestras. Las microfotografías se analizaron
con el programa ImageJ para sistema operativo
Mac OS X 10.6 (Figura 5).

Análisis estadístico
Se realizó análisis descriptivo con medidas de
tendencia central adecuadas para cada variable;

Figura 3. A. Perforación patente con su anillo fibroso. B. Posterior a reavivar los márgenes, se colocó gelfoam
en la caja timpánica. C. Se aprecia el injerto plástico en posición.
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Figura 4. A. Perforación patente. B. Posterior a reavivar bordes se coloca gelfoam en caja timpánica. C. Injerto
de fascia en posición.

A				B

Figura 5. A. Discreta reacción inflamatoria (aumento). B. Se aprecia integridad de la membrana con el bioplástico.

se determinó normalidad mediante prueba de
Kolmogorov Smirnov, por lo que se realizó estadística no paramétrica con prueba exacta de
Fisher para el contraste de hipótesis y U de MannWhitney para la comparación de medias entre
los tratamientos. Consideramos un valor p<0.05
estadísticamente significativo. El análisis se realizó
mediante el programa estadístico SPSS versión
20.0 para sistema operativo Mac OS X 10.6.

RESULTADOS
De los 26 sujetos de estudio, se eliminaron
cuatro: un sujeto al que no se le realizó ningún
procedimiento, murió de causa desconocida,

226

un sujeto tuvo condritis de los pabellones auriculares y estenosis bilateral total del conducto
auditivo externo, acompañado de otorrea a los
nueve días posteriores de la timpanoplastia, y
dos sujetos tuvieron datos de escorbuto a los 17
días posteriores a la implantación de los injertos.
Por tanto, se obtuvo 100% de patencia de la
perforación timpánica en 22 sujetos de experimentación, mismos que tuvieron una adecuada
evolución posterior a la timpanoplastia.
La prueba de la c2 con prueba exacta de Fisher
mostró p=0.34, con lo que determinamos que
no hay diferencia estadística en la tasa de cierre
entre ambos injertos (Figura 6).
El contraste de medias realizado mediante U de
Mann-Whitney demostró los siguientes resultados
en el análisis histológico, de acuerdo con la escala
de Ozisik: los oídos con injerto tipo plástico tuvieron mayor concentrado de células inflamatorias,
mayor grosor, mayor disposición de fibras de
colágena densas y poca vascularidad (Figura 7).

DISCUSIÓN
Una de las principales limitantes de este estudio
es su diseño como estudio piloto en un modelo
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Figura 6. Representación gráfica de la tabla de contingencia usada. No existe diferencia estadísticamente
significativa en la tasa de éxito (definido como cierre
de la perforación) entre ambos grupos.

animal; sin embargo, demostramos la reproducibilidad del modelo y la posible utilidad del
bioplástico como injerto timpánico mediante una
adecuada significación estadística y biológica.
En la actualidad no existe un modelo animal
de perforación timpánica crónica universal. De
manera anecdótica, en la concepción de este
trabajo se planeaba utilizar el conejo (oryctagulus cuniculus) como modelo animal; sin
embargo, la anatomía asimétrica del oído medio
y la tortuosidad del conducto auditivo externo
lo hacen ser un mal modelo. En una búsqueda
sistemática realizada por Tirado y colaboradores
encontraron cuatro estudios publicados en los
archivos de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología; sin embargo, éstos se basan
sólo en el estudio del oído interno del cobayo.

Asimismo, realizaron una búsqueda sistemática
en Medline, entre 1968 y 1999, encontrando
15 artículos relacionados con el oído medio
del cuyo, incluyendo la membrana timpánica,
la trompa de Eustaquio y la cadena osicular.
En estos estudios se describen abordajes extrameatales; sin embargo, con el advenimiento
del endoscopio, demostramos que es posible
un abordaje endomeático de la membrana timpánica y de la cadena osicular del cobayo para
realizar estudios en este modelo.
A pesar de existir múltiples estudios acerca del
uso de bioplástico en diferentes ramas de la
medicina, existe poca evidencia del posible uso
de éste en injertos timpánicos. Los poliuretanos
son aptos para sustituir a la membrana timpánica debido a su elasticidad y sus propiedades
vibratorias demostradas in vitro. Varios estudios
han demostrado resultados desalentadores con
el uso de bioplásticos; sin embargo, nuestro
estudio demuestra un adecuado cierre de la
perforación timpánica.
La timpanoplastia tipo I es un procedimiento
relativamente frecuente en nuestro medio; no
obstante, actualmente existen diversas técnicas
quirúrgicas con diferentes resultados reportados,
por lo que no sólo debemos poner atención en
el tipo de cirugía, sino también en el tipo de injerto. Asimismo, demostramos que el cobayo es
un modelo animal barato, factible y distribuido
fácilmente en todo el mundo.

CONCLUSIONES
En este trabajo demostramos que el alfa, omegatelequelico poli (epsiloncaprolactona) diol y
hexametilen di-isocianato (PCLDEGHDI) es un
bioplástico que puede tener uso como injerto
timpánico; obtuvimos un porcentaje de cierre
similar al patrón de referencia (fascia) y no aparecieron complicaciones al seguimiento a corto
plazo; asimismo, con el uso de este plástico, por
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A p= 0.03

B p= 0.01
s=1.010

D p= 0.01

C p= 0.01
s=0. 650
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Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

x= 3.310

x= 2.040

Grupo 2
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Grupo 1

Grupo 2

Figura 7. Diagrama “box plot”. Se observan en representación gráfica los resultados del análisis U de
Mann-Whitney. En la representación A se observa que el grupo 1 muestra mayor número de células inflamatorias, en las representaciones B y C se observa que el grupo plástico muestra mayor grosor y depósitos
de colágeno densos, respectivamente, en la representación D se observa que el injerto de fascia muestra
mayor vascularidad.

no requerir un abordaje adicional para obtenerlo
como injerto y por su posible aplicación con el
endoscopio, podrían reducirse los costos hospitalarios al realizarse este procedimiento en el
consultorio con anestesia local.
Proponemos las siguientes líneas de investigación, derivadas de nuestro estudio: evaluar de
manera objetiva la posible ototoxicidad mediante emisiones otoacústicas, estudiar, mediante
seguimiento timpanométrico, las propiedades
biofísicas del injerto, comparar este material con
otros biomateriales biológicos (xenoinjertos),
aumentar el tamaño de la muestra para realizar
comparaciones estadísticas más exactas, evaluar
el comportamiento del injerto a largo plazo y
valorar el costo-beneficio del posible uso de este
material como injerto.
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Efecto de la cámara hiperbárica
en el tratamiento de la hipoacusia
súbita idiopática resistente a
esteroides intratimpánicos y orales
RESUMEN
Antecedentes: la hipoacusia súbita se define como la pérdida de 30 dB
en tres frecuencias contiguas en tres días. El tratamiento es controvertido
e incluye corticoesteroides, vasodilatadores, inmunosupresores y antivirales. Hace poco, la cámara hiperbárica surgió como un nuevo tratamiento
en pacientes resistentes a corticoesteroides sistémicos e intratimpánicos.
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de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud
(CIDOCS), Hospital Civil de Culiacán, Universidad
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Objetivo: determinar la respuesta terapéutica de la cámara hiperbárica
en pacientes resistentes a corticoesteroides sistémicos e intratimpánicos.
Material y método: estudio prospectivo en el que se incluyeron cuatro
pacientes con diagnóstico de hipoacusia súbita idiopática, atendidos
en el servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
del Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, México, mayores de 18 años,
resistentes a corticoesteroides sistémicos (1 mg/kg por 10 días y posterior
dosis de reducción) e infiltración intratimpánica con dexametasona
(8 mg por semana, tres dosis). Se realizaron 10 sesiones en la cámara
hiperbárica, de 60 minutos cada una, a dos atmósferas. A todos los
pacientes se les realizó audiometría pre y poscámara hiperbárica y
la prueba PTA (pure tone average) se definió como promedio de 500,
1,000, 2,000 y 4,000 Hz.
Resultados: se incluyeron cuatro pacientes femeninas, con edad media de 51 años. El tiempo de evolución fue de 15 días (inicio de los
síntomas en la primera consulta). La media de PTA inicial fue de 55.31
dB. El PTA final fue 54.6875 dB, con una diferencia de decibeles de
0.625. Una paciente tuvo recuperación completa, otra, alivio leve
(recuperación de 3.75 dB) y dos pacientes tuvieron alivio subjetivo de
la inestabilidad, aunque sin alivio en la audición. Ninguna paciente
tuvo complicaciones.
Conclusiones: la cámara hiperbárica puede ser efectiva en el tratamiento
de la hipoacusia súbita resistente a esteroides sistémicos e intratimpánicos; sin embargo, son necesarios más estudios para corroborar su
aplicación.
Palabras clave: hipoacusia súbita idiopática, tratamiento, cámara hiperbárica.

Effect of hyperbaric chamber on the
treatment of idiopathic sudden hearing loss
resistant to intratympanic and oral steroids
ABSTRACT
Background: Sudden hearing loss is defined as loss of 30 dB in three
contiguous frequencies in three days. Treatment is still controversial
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and includes corticosteroids, vasodilators, immunosuppressive and
antiviral therapy. Recently, the hyperbaric chamber emerges as a new
treatment for patients with no response to systemic and intratympanic
corticosteroids.
Objective: To determine the therapeutic response of the hyperbaric
chamber in patients with no response to systemic and intratympanic
corticosteroids.
Material and method: A prospective study was done with patients ≥
18 years, refractory to systemic corticosteroids (1 mg/kg for 10 days
and subsequent dose reduction) and intratympanic infiltration with
dexamethasone (8 mg per week, 3 doses). 10 sessions in a hyperbaric
chamber, 60 minutes each, at two atmospheres, were performed to
all patients and pre and post PTA audiometry (pure-tone average) was
defined as the average of 500, 1,000, 2,000 and 4,000 Hz.
Results: Four female patients were included, with mean age of 51
years. Time of progression was 15 days (onset to first consultation).
PTA initial average was 55.31 dB. The final PTA was 54.6875 dB, with
a difference of 0.625 dB. One patient had complete recovery, one
patient slight improvement (recovery of 3.75 dB), two patients had
subjective improvement of instability, but no improvement in hearing.
No complications occurred.
Conclusions: Hyperbaric chamber may be effective in the treatment of
sudden hearing loss refractory to systemic and intratympanic steroids,
but more studies are needed to prove it.
Key words: idiopathic sudden hearing loss, treatment, hyperbaric
chamber.

ANTECEDENTES
La hipoacusia súbita idiopática es la pérdida
neurosensorial mayor a 30 dB, que ocurre en al
menos tres frecuencias continuas en la audiometría, en 72 horas o menos. Es una enfermedad de
causa desconocida, que puede llevar a morbilidad permanente.1-7 Se han prescrito múltiples
tratamientos, incluidos corticoesteroides, vasodilatadores, inmunosupresores y antivirales, a
pesar de las controversias existentes. A la fecha,
el tratamiento más aceptado son los corticoesteroides; sin embargo, no existe un patrón de
referencia aceptado para el tratamiento;2,4,6,7
aproximadamente, 61% de los pacientes obtiene

alivio clínico y en los pacientes que no tienen
respuesta se han utilizado infiltraciones intratimpánicas con corticoesteroides, que constituye
un procedimiento invasivo para el paciente,
donde se han reportado riesgos de perforación
timpánica, meningitis y otitis media.3 La cámara hiperbárica provee un efecto significativo
adicional cuando se usa en combinación con
tratamiento con esteroides. Sin embargo, el papel
terapéutico de ésta, individualmente, no está
bien establecido, por lo que el objetivo de este
protocolo es demostrar el efecto de la cámara
hiperbárica en el tratamiento de la hipoacusia
súbita en pacientes resistentes a tratamiento con
esteroides sistémicos e intratimpánicos.3,5,7
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MATERIAL Y MÉTODO

RESULTADOS

Estudio prospectivo en el que se incluyeron
pacientes con diagnóstico de hipoacusia súbita
idiopática, atendidas en el servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del
Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, México,
resistentes al tratamiento con corticoesteroides
intratimpánicos o sistémicos, en el periodo de
marzo a octubre de 2013. No hubo problemas
éticos durante la realización. Se realizaron 10 sesiones, de 60 minutos cada una, a dos atmósferas,
y se evaluaron los resultados antes de la primera
sesión y al finalizar la última sesión por medio de
audiometría y logoaudiometría.

Se incluyeron cuatro pacientes de sexo femenino, con intervalo de edad de 21 a 83 años
(media de 51 años). El tiempo de evolución
tuvo una media de 15 días (inicio de los síntomas en la primera consulta). La media de
la prueba PTA (pure tone average, utilizando
frecuencias de 500, 1,000, 2,000 y 4,000 Hz )
inicial fue de 55.31 dB y PTA final de 54.6875
dB, con diferencia de decibeles de 0.625.
Sólo una paciente tuvo alivio completo, dos
pacientes tuvieron alivio de 3.75 dB y en una
paciente empeoró su audición; dos pacientes
refirieron alivio subjetivo de la inestabilidad
(Figura 1).

Criterios de inclusión: pacientes previamente
tratadas con corticoesteroides sistémicos o intratimpánicos, sin alivio clínico, corroborado
por estudios de audición, mayores a 18 años de
edad, con estudios de audición realizados antes
de iniciar el tratamiento con medicamentos y
con consentimiento informado firmado.
Criterios de exclusión: pacientes que no se
trataron con corticoesteroides sistémicos o
intratimpánicos, pacientes con enfermedades
asociadas: otitis media serosa, disfunción de la
trompa de Eustaquio, traumatismo craneoencefálico, enfermedad de Ménière, cirugía de
oído, neuronitis vestibular, laberintitis, migraña,
signos de afectación al sistema nervioso central
o incapacidad para realizar el tratamiento con
la cámara hiperbárica.
Criterios de eliminación: signos de perforación
timpánica o complicación de otitis media serosa,
aumento o aparición de síndrome vertiginoso,
pacientes que solicitaron abandonar el estudio
de investigación de manera voluntaria o que se
perdió su seguimiento y pacientes que no cumplieron 10 sesiones de tratamiento y a los que no
se les realizaron estudios de audición posteriores
a las 10 sesiones de tratamiento.
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DISCUSIÓN
En la actualidad se desconoce la fisiopatología de la hipoacusia súbita; existen múltiples
tratamientos de medicamentos, basados en lo
observacional, empírico y experimental; el más
aceptado a la fecha es la prescripción de antiinflamatorios esteroides. Entre la amplia gama
terapéutica se conocen los vasodilatadores,
antivirales, expansores de plasma, bloqueadores
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Figura 1. Resultados previos y posteriores al tratamiento con cámara hiperbárica, con PTA calculado
con frecuencias de 500, 1,000, 2,000 y 4,000 Hz.
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de los canales de calcio, corticoesteroides, los
tratamientos combinados, entre otros, que se
prescriben de manera empírica y están dirigidos
a mejorar la circulación sanguínea y restaurar
la presión de oxígeno en el oído interno. Sin
embargo, existen múltiples casos resistentes
al tratamiento, sin existir otra alternativa del
mismo. La cámara hiperbárica, utilizada como
tratamiento coadyuvante y no como alternativa,
ha demostrado su utilidad.3,4 El oxígeno arterial
difunde a través de los capilares hacia el oído
interno y sus membranas, mientras que éstos
suplen estructuras sensorineurales de la cóclea;
por tanto, la cámara hiperbárica incrementa la
saturación parcial de oxígeno en el oído interno.8,9 Estudios experimentales muestran que la
inhalación de oxígeno en cámara hiperbárica
incrementa la presión de oxígeno en los fluidos
perilinfáticos,9 que regresa rápidamente a los valores iniciales después del cese de la inhalación;
mientras que con la inhalación de oxigenación
hiperbárica a 100%, durante 60 a 90 minutos, a
2-2.6 atmósferas, los valores de presión se mantienen. En este estudio encontramos diferentes
resultados, y a pesar de que el tamaño de la
muestra es pequeño, se reportaron como factores de pronóstico la edad, el intervalo entre el
diagnóstico inicial y el inicio del tratamiento y la
gravedad de la enfermedad. La cámara hiperbárica puede ser una nueva alternativa en algunos
pacientes que no respondan al tratamiento
con esteroides sistémicos e intratimpánicos, en

especial en los que tienen edad mayor de 50
años, menor audición e inestabilidad. Se recomienda realizar más estudios para confirmar los
resultados.
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Influencia de la técnica de descenso
de la pirámide nasal (let down) en
el tercio medio facial
RESUMEN
Antecedentes: existen alteraciones o déficit de volúmenes faciales en
pacientes jóvenes, producto de afecciones obstructivas nasales crónicas, que de igual manera alteran la proporción normal de los tercios
faciales, como son los casos de las narices a tensión. Estos casos pueden
beneficiarse mediante una rinoseptoplastia con la técnica let down,
que tenga como efecto secundario positivo el relleno del tercio medio
facial, específicamente la región malar. Por ello son necesarios un buen
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad nasal y un análisis facial.

José Juan Montes B1
Fausto López U1
María Belén Del Moral V2
Thaily Y Viloria F2
Cirugía plástica facial, práctica privada. Profesor,
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Objetivo: describir la influencia de la técnica de descenso de la pirámide
nasal (let down) en el tercio medio facial.
Material y método: estudio descriptivo y retrospectivo, con una población de 35 pacientes. Se incluyeron todos los pacientes sometidos
a rinoplastia primaria bajo la técnica let down en un periodo de dos
años. La medición se realizó con las fotografías digitales estandarizadas
tomando la distancia entre el canto externo y el borde inferior orbitario; se determinó la posición estética de la parte más prominente de
la eminencia malar.
Resultados: la distancia media de inicio de la prominencia malar fue
de 12.91 ± 1.01 mm en el preoperatorio y de 11.51 ± 1.29 mm en el
posoperatorio; la media diferencial entre ambos valores fue de 1.4 ±
0.87 mm.
Conclusión: la influencia que tiene en el tercio medio facial la movilización de tejidos blandos adyacentes a la pirámide nasal, posterior a una
rinoseptoplastia con técnica let down, es favorable al rellenar de manera
natural esta área, dando a los pacientes un mejor equilibrio facial.
Palabras clave: técnica de descenso de la pirámide nasal, tercio medio
facial.
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Influence of the lowering of the nasal
pyramid technique (let down) on the
middle third face
ABSTRACT
Background: The altered facial volume or deficits in the midface in
young patients may be caused by nasal chronic obstructive diseases,
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which similarly alter the normal proportion of the same, as in the case of
tension noses. These cases can benefit by performing a rhinoseptoplasty
made by a technique of “nose let down”, which has the positive side
effect, the midface filler, specifically the malar region. That is why it is
necessary a proper handling of diagnosis of nasal disease and a facial
analysis before a surgical planning.
Objective: To describe the influence of the technique of descent of the
nasal pyramid (let down) in the midface.
Material and method: A retrospective study was done with a population
of 35 patients. We included all patients undergoing primary rhinoplasty
on the technique of let down in a period of two years. The measurement
was performed on standardized digital photographs, taking the distance
between the outer edge and the lower edge aesthetic position orbital
determining the most prominent part of the malar eminence.
Results: The average distance of the start of the malar prominence was
12.91 ± 1.01 mm preoperatively and 11.51 ± 1.29 mm postoperatively.
The mean difference between the two values was 1.4 ± 0.87 mm.
Conclusion: The influence of the let down on midface allows the mobilization of soft tissues adjacent to the nasal pyramid, and thus filling
favorably and naturally this area, giving patients a better facial balance.
Key words: technique of descent of the nasal pyramid, midface.

ANTECEDENTES
Desde el punto de vista estético, el contorno del
dorso nasal (constituido por la pirámide ósea, la
pirámide cartilaginosa y el lóbulo) se ubica en
el tercio medio de la cara y debe guardar una
armonía de líneas y dimensiones congruentes
con el tercio superior (la frente y el ángulo frontonasal) y el tercio inferior (el ángulo nasolabial,
los labios y el mentón). De este equilibrio depende la armonía facial, que puede modificarse
por los cambios que se determinen en cada una
de sus partes.1
Con el tiempo, las características faciales atractivas se pierden gradualmente. Puede afirmarse
que en el aspecto de la cara senil existe una
diferencia obvia entre el tamaño de las estructuras faciales y la cubierta cutánea de la cara.2
Sin embargo, las alteraciones del tercio medio

facial no sólo se relacionan con el envejecimiento, sino que existen alteraciones o déficit
de volúmenes en pacientes jóvenes, asociados
con malformaciones craneofaciales, producto de
una enfermedad obstructiva nasal crónica que
de igual manera altera la proporción y simetría
de los tercios faciales, como es el caso de las
narices a tensión.
Los pacientes con obstrucción nasal y mal
oclusión dental tienden a tener el tabique nasal
desviado como consecuencia de un paladar
ojival, producto de la respiración bucal, que a
la larga condiciona el crecimiento de una nariz
a tensión y con una giba dorsal alta. Estos casos
pueden beneficiarse mediante una rinoseptoplastia con descenso de la pirámide nasal, o
let down, que tenga como efecto secundario
positivo el relleno aparente del tercio medio
facial; por ello, es necesario un buen diagnóstico
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y tratamiento de la afección nasal, preservando
la fisiología nasal.
El manejo del dorso nasal es muy controvertido, en
1904, Joseph popularizó la técnica de la cifectomía,
al realizar una resección del excedente del dorso
nasal mediante dos sierras doble dentadas en forma
de bayoneta, para completar con un cuchillo la
resección de la giba cartilaginosa. Luego realizó osteotomías laterales y transversas para aproximarlas a
la línea media y cerrar el dorso nasal que quedaba
abierto con la resección.1
Los problemas de esta técnica son: síndrome del
dorso abierto, porque por más que se aproximen
las paredes laterales, siempre quedará un techo
abierto; la cifectomía no soluciona el problema
septal; irregularidades del dorso, aun cuando se
use una lima; desarticulación de los cartílagos
laterales superiores al borde caudal de los huesos
propios nasales, con colapso de la válvula nasal
y alteración de la fisiología nasal; silla de montar,
deformidad polly beak, deformidad en mecedora
y retracciones cicatriciales.
Por ello, Maurice H Cottle y sus alumnos, al
tomar en cuenta la cantidad de problemas
producidos por la técnica de cifectomía, decidieron buscar otra alternativa que solventara
los problemas estéticos y funcionales, y crearon
la técnica de push down (hundimiento de la
pirámide nasal en el plano facial, con combinación de cirugía septal y osteotomías) en
1954, siguiendo los fundamentos de su técnica
maxila-premaxila.3 Luego, para eliminar los
inconvenientes del push down, los estudiantes
de Cotlle, Vernon Gray y Huizing mofidicaron
esta técnica, denominándola let down, en 1975.
Esta cirugía consiste en la combinación de
septoplastia con rinoplastia y reposición de los
mismos, porque al disminuir sus proporciones, la
pirámide ósea se asienta sobre el plano facial, sin
hundirse en el mismo y conserva la integridad del
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dorso nasal, haciendo las incisiones (cuña ósea)
sobre las ramas ascendentes de los maxilares y
no sobre los huesos propios, ni alterando el medio ambiente nasal, porque el dorso óseo es un
aislante natural entre la piel y la mucosa nasal.4
La técnica let down conserva el dorso y la relación normal entre la cúpula osteocartilaginosa y
el lóbulo; además, corrige la afección primaria
que reside en el tabique y de esta manera relaja
la tensión nasal. No es una técnica difícil de
estructurar, pero su fácil comprensión radica en
imaginar y entender la dirección en la que se
mueven las estructuras y el efecto de desplazamiento de éstas.5
La cara puede estudiarse por tercios superior,
medio e inferior, mediante líneas horizontales
que se dibujan a nivel del pogonion, el punto
subnasal, la glabela y la línea capilar (trichion).6
El complejo malar es un componente clave en
la forma facial, pero sus curvas no son fáciles
de analizar. Se han desarrollado métodos para
determinar la posición estética de la parte más
prominente de la eminencia malar, como el
análisis de Hinderer (Figura 1).7
En el análisis de Hinderer se dibuja una línea
desde la comisura lateral del labio al canto externo. Otra línea se dibuja desde el borde inferior
externo del ala nasal hasta el borde superior del
trago. La porción superior y posterior de esta
intercepción de líneas debería ser la parte más
prominente de la eminencia malar.7
El concepto de estética actual establece que no
existe una correspondencia total entre la apariencia física y el complejo óseo subyacente,
por lo que deben estudiarse de manera aislada
cada uno.8 Es por esto que un análisis del perfil
de los tejidos blandos faciales y su comparación
con medidas estándares de éstos son necesarios
en todas las especialidades relacionadas con
cambios en los rasgos faciales.9
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de manera objetiva las relaciones entre tejidos
blandos y, posteriormente, la relación entre el
tejido blando y el esqueleto dentofacial para
producir resultados ortodónticos y ortognáticos
atractivos. La tabla de medidas cefalométricas
de Arnett estudia los factores dentoesqueléticos,
estructura de los tejidos blandos, longitud facial
y proyecciones a la vertical verdadera.10-11
En la vista de perfil, Arnett describió puntos
de referencia en los tejidos blandos y su correlación con la cefalometría. El primer punto
a evaluar será el punto glabelar, que según se
demuestra a partir del análisis cefalométrico de
tejidos blandos, es un punto que permanece
razonablemente constante en los dos sexos. En
casos normales, debemos encontrar la glabela
del tejido blando aproximadamente 2 mm por
delante del nasion blando.11
El segundo punto es el reborde orbitario, que se
sitúa entre 2 y 4 mm por detrás de la parte más
anterior del ojo; si se encuentra dentro del intervalo de normalidad, podremos describir el perfil
como plano, suave o normal. Se debe examinar
el otro lado para descartar asimetrías.11-14

Figura 1. Análisis de Hinderer de la eminencia malar.

William Arnett desarrolló un nuevo método
cefalométrico a finales del decenio de 1990,
basado en el análisis de los tejidos blandos en
relación con los puntos cefalométricos óseos.
Este método cefalométrico integra no sólo el
análisis de proporciones, sino, además, establece
un método de planificación de tratamiento usado
en conjunto con el análisis cefalométrico de
tejido blando para lograr excelentes resultados
dentales y faciales. La novedad del enfoque es
su insistencia en las relaciones entre tejidos
blandos y el uso de información específica para
cada género. La meta del análisis cefalométrico
de tejido blando, por consiguiente, es analizar

El tercer punto evaluado por Arnett, y que es
objeto de nuestro estudio, es el pómulo, que
podemos describir como plano, suave, normal,
convexo o prominente. Esta estructura, debido
a su forma, tiene un contorno elevado que en
la exploración de perfil se localiza por debajo
y por fuera del canto externo del ojo (Figura 2).
La cuarta y última zona a evaluar en el tercio
facial medio es la zona subpupilar. Punto que
se localiza al tener al paciente de frente y que
se evalúa teniendo al paciente de perfil. Se
localiza directamente por debajo de la pupila
del ojo y justo a la mitad entre el reborde orbitario y la base nasal. La zona subpupilar puede
describirse como suave, plana, normal, convexa
o prominente.
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Figura 2. Punto del reborde orbitario.

Figura 3. Contorno del pómulo.

El pómulo y el maxilar convergen para dar lugar
a una línea convexa que se observa de perfil y
de frente. De perfil, la línea curva del pómulo
está en relación con la posición anteroposterior
del maxilar; empieza por delante de la oreja,
desciende hacia delante, siguiendo la altura
del contorno del pómulo y después se dirige
anterior e inferiormente, para terminar en el
punto maxilar, adyacente a la base alar de la
nariz. La línea subpupilar, vista de perfil, es la
continuación del pómulo y finaliza en la base
nasal (Figura 3).11-14

ciales necesarios. Por ello, el objetivo de este
estudio es describir la influencia de la técnica
de descenso de la pirámide nasal (let-down) en
el tercio medio facial.

Es importante realizar una evaluación integral de
la nariz, uniendo el examen funcional y el estético, con el fin de que podamos evaluar de manera
correcta los problemas estructurales y las deformidades estéticas (desviaciones, asimetrías), así
como las afecciones fisiológicas (válvula nasal,
tabique, cornetes). El análisis no sólo debe ser
nasal; es importante el análisis facial integral y
determinar las características faciales positivas
y negativas para, de esta manera, diagnosticar
adecuadamente la afección y tomar en cuenta la
técnica a utilizar, misma que además de corregir
el problema principal, dé aportes adicionales
que contribuyan a optimizar los resultados fa-
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La utilización de la técnica let-down a lo largo
del tiempo ha servido para modificar las narices
a tensión; sin embargo, no se ha prestado la
debida atención a los efectos subsecuentes de
esta técnica; por ello, esta investigación permite
evaluar y destacar los efectos de let-down en el
tercio medio facial, a fin de mejorar la apariencia
general de la cara y determinar que esta técnica
(let-down o descenso de la pirámide nasal) influye en el tercio medio facial.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo y retrospectivo, en el que se
incluyeron 35 pacientes, sometidos a rinoplastia
primaria con la técnica de let down o descenso de
la pirámide nasal, en un periodo de dos años. Se
excluyeron los sujetos con menos de seis meses de
evolución posoperatoria, pacientes cuya técnica
fotográfica no cumpliera con los requisitos básicos
y que no firmaron el consentimiento para uso y
publicación de sus fotografías.
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Los materiales usados como unidad de análisis
fueron fotografías, con las proyecciones laterales,
tomadas con una cámara fotográfica réflex, digital, con lente de 70 mm, con una distancia entre la
cámara y el paciente de 1.5 m, aproximadamente,
ubicados los pacientes en el plano de Frankfurt,
con el cabello recogido detrás de las orejas.
La medición del tercio medio facial se realizó
sobre las fotografías digitales estandarizadas,
tomando la distancia entre el canto externo y
el borde inferior orbitario para determinar la
posición estética de la parte más prominente
de la eminencia malar. Asimismo, se evaluó el
contorno de la mejilla o pómulo, línea descrita
por Arnett en el perfil, que comienza en la parte
anterior del pabellón auricular, extendiéndose
hacia el punto del pómulo, después se dirige anterior e inferiormente, para terminar en el punto
maxilar, adyacente a la base alar de la nariz.14
Se midieron todas las fotografías (pre y posoperatorias), tomando en cuenta que tuvieran
un tamaño igual para la comparación exacta;
asimismo, se tomó como referencia el plano
horizontal de Frankfurt y el plano medio facial
para la correcta disposición paralela de una
línea que pasa por el canto externo, y de esta
manera medir la distancia hasta el borde inferior
orbitario para determinar la posición estética de
la parte más prominente de la eminencia malar
(inicio de la prominencia malar), en las fotos
preoperatorias y en las posoperatoria mayores
a seis meses de la cirugía, tomando en cuenta
que la curación del espesor total de los tejidos
osteocartilaginosos ocurre a los tres meses posteriores al traumatismo.15
Se procesaron los datos con el paquete estadístico SPSS 19 para Windows. Los resultados se
expresan como medias ± desviación estándar;
se compararon las medidas pre y posoperatorias
mediante la prueba t de Student, y se consideró
significativa un valor de p<0.05.

RESULTADOS
La muestra total del estudio fue de 63 pacientes;
de éstos, 35 cumplieron con los criterios de
inclusión, mediante la comparación fotográfica
del preoperatorio y el posoperatorio a un año de
la intervención quirúrgica. El 31% correspondió
al sexo masculino (n=12), con media de edad
de 26.37 ± 10.02 años. La distancia media para
el tercio medio facial (inicio de la prominencia
malar) fue de 12.91 ± 1.01 mm en el preoperatorio y de 11.51 ± 1.29 mm en el posoperatorio.
La media diferencial entre ambos valores fue de
1.4 ± 0.87 mm (p=0.000). Cuadro 1

DISCUSIÓN
En el tercio medio de la cara, la región malar
constituye un área anatómica de gran variedad
de formas y de proyección. El malar se puede
subdividir en tres regiones, en donde los límites entre una y otra son apenas perceptibles:
región medial (paranasal), media (malar) y
lateral (cigomática). Desde el punto de vista
estético, el área malar es muy importante, pues
provee no sólo los puntos de luminosidad de
las mejillas, sino también los puntos de mayor
proyección anterior y de mayor dimensión
transversa de la cara con los huesos cigomáticos. Varios cirujanos, artistas y antropólogos
físicos han llamado la atención acerca de la
importancia del área malar y su participación
en la forma ovalada de la cara; esta forma representa la cara más agradable estéticamente y
armoniosa, y es la más aceptada en la cultura
contemporánea.
El área malar desempeña, además, un papel
muy importante en el aspecto de juventud de
la cara. Por ello, en el diagnóstico integral de
la nariz debe considerarse el contexto facial
y, muy en particular, la prominencia malar,
que participa junto con ella en el tercio medio
facial.
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Cuadro 1. Comparación de los pacientes: edades y medidas respectivas, pre y posoperatorias
Paciente

Edad (años)

Sexo

Medida preoperatoria
(mm)

Medida posoperatoria
(mm)

Diferencia (-)
(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

18
20
17
16
17
16
18
29
15
14
45
12
39
19
23
21
16
14
21
32
43
34
16
31
40
30
32
40
30
32
45
35
30
34
29

M
M
F
M
M
M
F
F
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
F
M
F
F
F
M
F
F
M
F
M
F
F
F
F

13
12
13
13
14
14
14
11.5
12
14
14
13
14
11
12
14
12
13.5
13
14
11
13
14
13
14
12
14
12
13.5
12.5
14
13
12
12
11

11
10.5
12
10.5
12
12
13
11
10
12.5
13.5
12
14
9
11
11
11
13
11
13.5
8
12
11
11
11
12
13
11
11.5
12
13.5
12
10
11
10.5

2
1.5
1
2.5
2
2
1
0.5
2
1.5
0.5
1
0
2
1
3
2
0.5
2
0.5
3
1
3
2
3
0
1
1
2
0.5
0.5
1
2
1
0.5

El tratamiento debe ser individualizado, con base
en un minucioso examen clínico-radiológico y el
diagnóstico deberá considerar la deficiencia en la
estructura esquelética y en los tejidos blandos.12
La proyección de las mejillas se evalúa en el
área cigomática malar; la laxitud y atrofia del
tejido blando del malar es un signo de enve-
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jecimiento. Esta área puede describirse como
deficiente, balanceada o prominente. La técnica
de descenso de la pirámide nasal (let down)
se usa mayormente para narices a tensión; sin
embargo, es importante evaluar y destacar los
beneficios adicionales que puede dar esta técnica, además de restablecer la fisiología nasal
y mejorar el aspecto nasal (Figura 4).

Montes BJ y col. Técnica de descenso de la pirámide nasal

Las ventajas que ofrece esta técnica son: a)
desde el punto de vista técnico, la técnica let
down es un procedimiento quirúrgico completo
porque permite trabajar la pirámide nasal como
una sola unidad; b) esta vía ofrece, además, la
posibilidad de mejorar el tercio medio nasal
al aumentar su contorno, sin necesidad de
colocarle al paciente rellenos ni implantes,
mediante la movilización de los tejidos blandos al descender la pirámide completa; c) es
la técnica más aconsejable para pacientes en
los que los cambios estéticos nasales deseados
son grandes, por su complejidad, pero mediante
un abordaje endonasal, sin cicatrices externas
y sin exposición prolongada de las estructuras
anatómicas.
La intención de este estudio no es comunicar
una técnica que ya se ha descrito varias décadas
atrás, sino tomar en cuenta que este abordaje
tiene muchas bondades y vigencia actual, y que
por ser una técnica usada por muchos años no
debe descartarse, sino ser perfeccionada, considerando su complejidad y beneficios.
Esta técnica es más útil en los pacientes que
tienen una nariz a tensión, con gibas mixtas
prominentes, y en narices leptorrinas y des-

Figura 4. Método de medición pre y posoperatoria.

viadas, porque se centra principalmente en la
movilización integral de la pirámide nasal, cuyo
componente protagónico es el tabique nasal y
sus múltiples alteraciones estructurales. La mejoría estadísticamente significativa del tercio medio
es uno de los aspectos fundamentales posteriores
a una cirugía de descenso de la pirámide nasal,
y está determinado por la movilización que se
hace de los tejidos blandos adyacentes a la nariz,
lo que trae como efecto añadido el relleno del
tercio medio deficiente, equilibrando de manera
natural y permanente esta área (Figura 5).
El éxito del resultado quirúrgico se basa en un
adecuado conocimiento de la anatomía, un buen
desempeño de la técnica quirúrgica y un buen
seguimiento del paciente, considerando el análisis previo preoperatorio y los requerimientos
intraoperatorios individualizados.

CONCLUSIONES
La técnica de let down para el descenso del
dorso nasal se ha estudiado ampliamente y
se decribió desde hace décadas, por lo que
encontró su mayor utilidad en el tratamiento
de las narices a tensión. Una característica de
los pacientes con tensión nasal es tener una
aparante insuficiencia del tercio medio facial,
lo que les ocasiona falta de proporción estética
entre los tercios faciales.

Figura 5. Efecto de relleno de piel sobre el tercio medio facial, posterior a una rinoplastia bajo la técnica
de let down.
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Este efecto visual, que se puede lograr con la
técnica let down o descenso de la pirámide
nasal, al mover los tejidos blandos adyacentes y
rellenar de manera natural el tercio medio facial,
se refiere de manera anecdótica, sin reportarse
anteriormente, de acuerdo con la revisión de
la bibliografía.
Acerca de la técnica let down, con frecuencia se
menciona su influencia en la forma y posición
de los cartílagos laterales superiores y de la base
nasal; pero no así en las estructuras adyacentes
a la pirámide nasal.
Existen pocos métodos de medición del tercio
medio facial debido a que éste se compone
de tres partes que están influenciadas por,
además del tejido blando, la estructura ósea
subyacente; esta estructura ósea participa en
las alteraciones del tercio medio facial como
parte del proceso de envejecimiento, y en el
caso de los pacientes con tensión nasal, en
una hipoplasia evidente de la porción media
de la prominencia malar.
De manera cualitativa, y de acuerdo con el
análisis de Arnett, los pacientes sometidos a let
down por padecer tensión nasal tienen mejoría
evidente del contorno de la mejilla, pero esto no
es objetivable ni medible estadísticamente, de
manera que se optó por evaluar y medir la distancia entre el canto externo y el punto de inicio
de la eminencia malar. Esta última, de acuerdo
con el análisis de Hinderer de la eminencia
malar, es ampliamente aceptada y utilizada
para establecer los parámetros objetivos de
medición, que resultaron ser estadísticamente
significativos, con valor p=0.000 en los 35
pacientes de esta medición.
La influencia que tiene la movilización de tejidos blandos adyacentes a la pirámide nasal
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sobre el tercio medio facial, posterior a una
rinoplastia con técnica de let down, afecta de
manera positiva, al rellenar de manera natural
esta área, brindando a los pacientes un mejor
equilibrio facial.
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Tratamiento de la perforación
aguda de la membrana timpánica
de cobayos con glucosaminacondroitina-vitamina C
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RESUMEN
Objetivos: determinar el alivio de la perforación aguda de la membrana
timpánica postratamiento con glucosamina-condroitina-vitamina C en
cobayos, conocer el tiempo de alivio de la perforación aguda de membrana
timpánica con y sin tratamiento con glucosamina-condroitina-vitamina
C, así como determinar si existe relación con el tamaño de la perforación
de la membrana timpánica.
Material y método: estudio experimental, prospectivo, longitudinal
y comparativo, en el que se incluyeron 20 cobayos sanos, adultos,
10 hembras y 10 machos, con peso de 400 a 1,000 g. Se realizaron
otoscopias a fin de valorar la integridad de la membrana timpánica de
los cobayos y descartar procesos infecciosos, documentar anatomía y
tamaño de la membrana timpánica. Al grupo B se le inició tratamiento
con sulfato de glucosamina-sulfato de condoitina-vitamina C (450
mg/10 mg/30 mg), vía oral cada 12 horas, durante un mes.
Resultados: el cierre de la perforación de las membranas timpánicas
ocurrió a las dos semanas en seis membranas timpánicas (dos en el grupo
control, cuatro en el grupo experimental); a las tres semanas en 30 membranas timpánicas (14 en el grupo control y 16 en el grupo experimental)
y durante la cuarta semana, dos membranas pertenecientes al grupo
control. Sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa
entre ambos grupos (p=4.8, gl=2, p=0.091).
Conclusiones: el tratamiento de la perforación aguda de la membrana
timpánica en cobayos no mejora ni reduce el tiempo de cierre de la
perforación.
Palabras clave: perforación, membrana timpánica, cobayos, glucosamina,
condroitina, vitamina C.
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ABSTRACT
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guinea pigs, to know the time of cure of acute perforation of tympanic
membrane with or without glucosamine/chondroitin/vitamin C, as
well as to determine if there is a relation to the size of perforation of
tympanic membrane.
Material and method: An experimental, prospective, longitudinal and
comparative study was made including 20 healthy, adults guinea pigs,
of both sexes, with weight of 400 to 1,000 g. Otoscopies were done
in order to assess the integrity of tympanic membrane of guinea pigs
and to discard infectious processes, to document anatomy and size of
tympanic membrane. Guinea pigs were distributed into two groups;
all subjects were submitted to myringotomy of pars tensa of each
tympanic membrane; group B was given treatment with glucosaminechondroitin sulphate-vitamin C (450 mg/10 mg/30 mg), VO, each 12
hours, for a month.
Results: Closing of perforation of tympanic membranes occurred after
two weeks in six membranes (two of the control group [A] and four in
experimental group [B]); at three weeks in 30 tympanic membranes
(14 in group A and 16 in group B) and at four weeks, two of group
A. However, there was not statistically significant difference between
groups (p=4.8, gl=2, p=0.091).
Conclusions: Treatment of acute perforation of tympanic membrane
in guinea pigs does not improves nor reduce the time for closing of
perforation.
Key words: perforation, tympanic membrane, guinea pigs, glucosamine,
chondroitin, vitamin C.

ANTECEDENTES
Existen diversas causas de perforación de la
membrana timpánica; las más frecuentes son las
traumáticas y las secundarias a un proceso infeccioso del oído medio. Las de origen por traumatismo
agudo tienden a cerrar espontáneamente, mientras que el resto puede ser necesario tratarlas con
procedimiento quirúrgico.1 La regeneración de la
membrana timpánica, posterior a una perforación
traumática, es un complejo proceso biológico
que implica la proliferación y migración epitelial,
la proliferación fibroblástica, la angiogénesis y la
remodelación tisular. Existe una amplia variedad
de técnicas para prevenir la remoción del epitelio
escamoso y desencadenar una reacción reparativa
fibroblástica en la capa fibrosa media de la membrana timpánica, desde el uso de agentes químicos,
como el nitrato de plata o el ácido tricloroacético,
hasta la prescripción de ácido hialurónico y factores de crecimiento.1,2
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El colágeno es la proteína más abundante del
cuerpo y es el principal componente del tejido conectivo. La molécula de colágeno se compone de
tres cadenas de polipéptidos, que están trenzados
uno alrededor del otro, y forman una triple cadena helicoidal larga y fuerte, estabilizada por los
aminoácidos de prolina y glicina. Estas estructuras
helicoidales forman fibrillas de colágeno que son
de 10 a 300 nm de diámetro; éstas se agrupan en
unidades más grandes, llamadas fibras de colágeno, que son de varios micrómetros de diámetro
y, por tanto, visibles con un microscopio de luz.2
Se han descrito 25 diferentes cadenas, cada una
codificada por genes separados y que forman,
aproximadamente, 20 tipos diferentes de colágeno, que son característicos de diferentes tejidos.3
Las fibras de colágeno son de diversos diámetros
y están dispuestas en patrones diferentes en tejidos diferentes. El colágeno tipo I es el principal
colágeno del hueso, la piel, el tendón y de las
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heridas recientemente cicatrizadas. El colágeno
tipo II es más delgado y es el colágeno típico de
cartílago. El colágeno tipo III se encuentra en
gran medida en el tejido embrionario, la cicatrización de las heridas, el tejido conectivo de
la piel, los vasos sanguíneos, el útero, el pulmón
y el hígado.3,6
En la perforación experimental de la membrana
timpánica en modelos animales, la capa epitelial
pronto comienza a proliferar sobre el defecto,
en la dirección de la migración epitelial de la
membrana timpánica, apoyada por una capa
subyacente de tejido conectivo inflamado; la
capa fibrosa se restableció después de que la
capa epitelial se regeneró.4-6, 13-15
El colágeno tipo II es un componente principal
de la lámina propia de la pars tensa, mientras
que el colágeno tipo I se encuentra principalmente en la pars flácida. El colágeno tipos I y
III se encontró en la inserción en el mango del
martillo y en el tejido conectivo laxo que rodea
a la capa de colágeno principal de la pars tensa.
Después de una miringotomía, el colágeno tipos
I y III se encontró en la periferia de la perforación
alrededor de los vasos sanguíneos dilatados, en
la fase temprana de la regeneración. Durante
un proceso infeccioso, la capa de colágeno se
espesa y se fortalece por colágeno tipo II. El
colágeno tipos I y III se encuentra en el tejido
conectivo alrededor de los vasos sanguíneos
dilatados tres meses después de la perforación
o de un proceso infeccioso; los tres tipos de
colágeno estaban presentes en la lámina propia
de la membrana timpánica y en el tejido de cicatrización de la membrana timpánica de ratas
que habían sido sometidas a miringotomía por
otitis media aguda.4-7,19-22-27
La lámina propia de la pars tensa se compone
principalmente de colágeno tipo II, mientras
que el colágeno tipo I se encuentra en la pars
flácida. Así, la estructura fibrosa de la pars tensa

y flácida se compone de diversos tipos de colágeno, lo que refleja las diferentes propiedades
fisiológicas de estos tejidos. El colágeno tipo I y
III se encuentra en la fase de curación después
de una miringotomía aguda o de una infección,
y el contenido de colágeno de la membrana
timpánica se modifica durante el proceso inflamatorio y la curación.6,7,23-27
La glucosamina es un aminoazúcar, molécula
mixta que se comporta como componente natural
de los mucopolisacáridos que están en el tejido
conectivo. En particular, sirve para la síntesis de
los proteoglicanos, macromoléculas formadas por
una proteína central, a la que se unen, mediante
enlaces covalentes, los glucosaminoglicanos (queratán-sulfato y condroitina-sulfato), polisacáridos
formados por polímeros de N-acetilglucosamina.
Los proteoglicanos se depositan en la matriz intercelular del tejido cartilaginoso y cumplen con
la importantísima función de absorber moléculas
de agua sobre su superficie para, de esta manera,
proporcionar elasticidad y tolerancia a las cargas
de presión que caracterizan a este tejido, extremadamente útil para reducir la fricción y evitar
el desgaste de las extremidades óseas articulares.
El componente sulfato de su molécula es fundamental porque por su carga eléctrica impide que
las moléculas de condroitina se adhieran unas a
otras, haciendo que se mantengan desplegadas
permanentemente.8-10
La administración de glucosamina por sí sola,
y más aún, asociada con uno de sus principales derivados, condroitina-sulfato, facilita
enormemente la biosíntesis de proteoglicanos.
De manera adicional, la glucosamina inhibe la
liberación de inteleucina 1-beta por parte de los
leucocitos infiltrados, lo que reduce de manera
rápida el dolor y el componente inflamatorio.8-10
Luego de la administración oral de glucosamina, la absorción de ambas moléculas es de
aproximadamente 90%. Estas moléculas son
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transportadas en su mayor parte ligadas a las proteínas plasmáticas y aunque penetran a todos los
órganos en los que hay tejido conectivo, las mayores concentraciones se alcanzan en el cartílago
y otros componentes articulares. Se metabolizan
parcialmente en el hígado y se eliminan principalmente por vía renal. La absorción oral de
la vitamina C es inversamente proporcional a
la cantidad ingerida y la absorción es mediada
por un transportador específico, que es oxidado
para ingresar a los enterocitos, donde mediante
glutatión es reducido nuevamente a ascorbato.
De ese modo pasa primero a la circulación portal
y luego, a la circulación general. Se distribuye
de manera uniforme por los tejidos y es metabolizado por oxidorreducción y el ascorbato y sus
metabolitos se excretan por la orina.8-10

que inhibe la quimiotaxis de los leucocitos
humanos, disminuye la fagocitosis y la liberación de lisozima, además de que protege a la
membrana plasmática de las especies reactivas
de oxígeno.8-10 En perros y en ratas, una dosis oral
de condroitina marcada con radionucleidos provocó una absorción de 70%, con un valor pico a
las dos horas. El hígado, el riñón, los intestinos,
el líquido sinovial y el cartílago mostraron la
radiactividad más alta 24 horas después de la
administración. Cuando se administró una dosis
única de 800 mg de condroitina-sulfato y en dos
dosis diarias de 400 mg cada una a voluntarios
humanos, provocó un incremento significativo
en la concentración plasmática de condroitina
cuando se la comparó con los valores preadministración durante un periodo de 24 horas.8-10,28

Aunque existen algunos datos que indican que la
glucosamina y condroitina-sulfato pueden influir
en el metabolismo del cartílago, la mayor parte
de la información proviene de modelos in vitro
o de estudios en animales. Estos efectos no están
establecidos en modelos in vivo realizados en
seres humanos, tampoco se ha observado que
las respuestas metabólicas ocurran en cartílagos
artríticos o senescentes.8-10 Ambos agentes aparentan tener más de un mecanismo de acción:
parecen estimular la producción de matriz cartilaginosa y reducir la producción de moléculas
proteolíticas. Además, se ha observado que la
glucosamina posee propiedades antiinflamatorias
al identificarla como inhibidora de la producción
de óxido nítrico, inducido por el factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 1β. También
se ha observado que suprime, mediante una vía
indirecta, la producción de ciclooxigenasa-2 y de
interleucina 6. Las evidencias recientes sugieren
que la glucosamina puede afectar de manera
favorable el equilibrio entre la degradación del
cartílago y la síntesis.8-10,28

Investigadores europeos y asiáticos realizaron
diversos ensayos controlados con placebo a
comienzos del decenio de 1980. En estos estudios, las preparaciones orales, intramusculares e
intraarticulares de glucosamina se asociaron con
un alivio del dolor más duradero, mejoría en el
grado de movilidad de las articulaciones y con
disminución de la tumefacción o inflamación
en menor grado.8-10,28 En estudios experimentales se demostró un efecto sinérgico cuando se
administró de manera conjunta glucosamina y
condroitina-sulfato. Se han reportado efectos
adversos menores, como malestares gastrointestinales, cefalea, dolor en los miembros, edema
y picazón y no se sabe si la administración
prolongada tiene consecuencias fisiológicas.
Los datos sugieren que la glucosamina afecta
el metabolismo de la glucosa y de la insulina,
pero no se conoce por completo la manera en la
que esto ocurre, ni la dosis de glucosamina que
puede tener este efecto. En un estudio reciente se
observó que la infusión exógena de glucosamina
en ratas de laboratorio afectó la función de la
insulina y la de su receptor, y que su administración en pacientes diabéticos puede potenciar esta
enfermedad; aunque hasta el momento no se han

El condroitina-sulfato tiene propiedades similares a las de la glucosamina. Se ha observado
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realizado correlaciones con los seres humanos.
Las concentraciones de glucosamina alcanzadas
en estos animales fueron significativamente más
altas que las que se consiguen luego de una dosis
terapéutica del medicamento.8,9,28
El cobayo es un modelo ideal para estudios
otoaudiológicos porque las dimensiones de
la membrana timpánica y del oído medio son
grandes, por lo que el abordaje quirúrgico es
relativamente fácil y se puede realizar por el oído
externo, el oído medio o el oído interno, con
mínima pérdida de sangre y baja mortalidad.11
Debido a que no existe ningún estudio que
demuestre la utilidad de la glucosamina-condroitina-vitamina C como opción terapéutica en el
tratamiento de la perforación aguda de la membrana timpánica, es importante realizar este estudio en
modelo animal (cobayos) con el fin de determinar
su función y constituir así una nueva modalidad de
tratamiento médico de la perforación aguda de la
membrana timpánica, además de reducir la posibilidad de tratamiento quirúrgico; o en su defecto,
ser un tratamiento coadyuvante al quirúrgico para
incrementar el éxito posoperatorio.

timpánica y conocer si existen cambios histopatológicos entre los grupos de estudio.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio experimental, prospectivo, longitudinal y
comparativo, en el que se incluyeron 20 cobayos
sanos, adultos, 10 hembras y 10 machos, con
peso de 400 a 1,000 g, que se alojaron en el
bioterio del Hospital Central Militar, bajo la Norma Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999) de
especificaciones técnicas para la producción,
cuidado y uso de animales en laboratorio. Los
sujetos de estudio se alojaron en jaulas de metal
de 70 x 50 x 40 cm, con cama de pino compacto y deshidratado, a temperatura ambiente,
con alimento comercial especial para cobayos
(guinea Pig Diet 5025 ad libitum); la dieta se
complementó con agua.

De acuerdo con la composición histológica
de la membrana timpánica, y al considerar la
farmacodinamia y farmacocinética de la glucosamina-condroitina-vitamina C, nos cuestionamos
si esta combinación puede ser una nueva opción
terapéutica para el cierre de la perforación aguda
de la membrana timpánica en cobayos.

Los criterios de inclusión fueron: cobayos adultos, de raza Dunkin-Harley, clínicamente sanos,
con la membrana timpánica íntegra, sin perforación de ésta y sin datos de infección ótica. Los
criterios de exclusión incluyeron: cobayos con
alteración o malformación anatómica ótica, con
perforación de la membrana timpánica, con otitis
externa, media aguda o crónica, o que hubieran
participado en otro estudio experimental. Los
criterios de eliminación fueron: cobayos que
tuvieran infección ótica aguda, los que murieron durante el estudio y los que no ingirieron el
medicamento glucosamina-condroitina-vitamina
C durante el estudio.

Por ello, los objetivos de este estudio es determinar la curación de la perforación aguda de
la membrana timpánica postratamiento con
glucosamina-condroitina-vitamina C en cobayos, conocer el tiempo de alivio de la perforación
aguda de membrana timpánica con y sin tratamiento con glucosamina-condroitina-vitamina
C, así como determinar si existe relación con
el tamaño de la perforación de la membrana

Este estudio tuvo como variables cualitativas:
sexo de los cobayos, neovascularización,
inflamación, actividad de fibroblastos y colagenización, y como variables cuantitativas: peso
de los cobayos, tamaño de la membrana timpánica, tamaño de la perforación de la membrana
timpánica, porcentaje de la perforación de la
membrana timpánica y tiempo de cierre de la
perforación de la membrana timpánica.
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Se realizaron otoscopias a fin de valorar la integridad de la membrana timpánica de los cobayos,
descartar procesos infecciosos y documentar
anatomía y tamaño de la membrana timpánica.
Los cobayos se clasificaron en dos grupos: grupo
A (control), compuesto por cinco hembras y cinco machos y grupo B (experimental), compuesto
de la misma manera que el grupo control. En el
laboratorio de cirugía experimental del Hospital
Central Militar, a ambos grupos se les realizó
miringotomía en la pars tensa de cada membrana
timpánica, con sedación previa con ketamina
base 100 mg/mL, a 70 mg/kg de peso, con observación bajo endoscopio de 0 grados de 1.9 mm,
previa asepsia, antisepsia y vestido quirúrgico,
con equipo de disección otológica. Al grupo B se
le inició tratamiento con sulfato de glucosaminasulfato de condoitina-vitamina C (450 mg/10
mg/30 mg), vía oral cada 12 horas, durante un
mes. Posterior a la miringotomía se realizó la
valoración otoscópica de cada cobayo del grupo
control y del experimental, cada semana, durante
un mes, con el fin de valorar la evolución de la
perforación de la membrana timpánica.
Al finalizar el tiempo de estudio de un mes, los
cobayos de ambos grupos se sacrificaron, con
aplicación intracardíaca de pentobarbital sódico
(0.5 mL/100 g) y se les realizó miringectomía
total en el laboratorio de cirugía experimental con equipo de disección otológica y bajo
observación con microscopio electrónico; las
muestras se fijaron en solución de formaldehído
a 10% y se enviaron al departamento de Patología del Hospital Central Militar, para su estudio
histopatológico. Asimismo, se realizó el análisis

estadístico mediante la prueba t de Student, c2
y coeficiente de correlación de Pearson y Rho
Spearman con el sistema SPSS versión 19 IBM
Wacker Drive, Chicago, Illinois.

RESULTADOS
Se analizaron 40 membranas timpánicas, 20 en
el grupo control y 20 en el grupo experimental,
que tuvieron en promedio un área de 108 mm2
(94.2-175.93 mm2) y un porcentaje de perforación
de 14% (8.3-15.5 mm2).
Se realizó análisis estadístico con la prueba t de
Student y se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el peso de los cobayos
entre los dos grupos (t=2.067, gl=38, p=0.046).
No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en el tamaño de la membrana
timpánica, ni en la perforación de la misma,
entre el grupo control y el grupo experimental
o de estudio (t=0.881, gl=38, p=0.384; t=0.044,
gl=38, p=0.771, respectivamente). El cierre de
la perforación de las membranas timpánicas
ocurrió a las dos semanas en seis membranas
timpánicas (dos en el grupo control y cuatro en
el grupo experimental); a las tres semanas en 30
membranas timpánicas (14 en el grupo control y
16 en el grupo experimental) y durante la cuarta
semana, dos membranas pertenecientes al grupo
control. Sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos
(p=4.8, gl=2, p=0.091). Cuadro 1
En relación con la valoración histopatológica, en
el grupo control, 16 membranas tuvieron neovas-

Cuadro 1. Registro del tiempo de cierre de la perforación timpánica en ambos grupos del estudio

Grupo control
Grupo experimental
Total
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Cierre de perforación
en la semana 2

Cierre de perforación
en la semana 3

Cierre de perforación
en la semana 4

Total

2
4
6

14
16
30

4
0
4

20
20
40
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cularización positiva y en el grupo experimental,
14 membranas. Sin embargo, no hubo diferencia
estadísticamente significativa entre ambos grupos
(p=0.533, gl=1, p=0.465). Con respecto a la actividad de fibroblastos, ésta fue positiva en todas
las membranas del grupo experimental (n=20) y
sólo en ocho membranas del grupo control, por
lo que hubo diferencia estadísticamente muy
significativa entre los dos grupos (p=17.4, gl=1,
p<0.005). La inflamación en el grupo control se
reportó más en 12 membranas y en cuatro del
grupo de estudio, por lo que existió diferencia
estadísticamente significativa entre estos grupos
(p=6.6, gl=1, p=0.01). La colagenización fue más

positiva en 18 membranas del grupo experimental
y 10 en el grupo control, con diferencia estadísticamente muy significativa entre ambos grupos
(p= 7.6, gl=1, p=0.006). Cuadro 2 y Figuras 1 y 2
Se encontró una correlación positiva muy significativa entre el peso y el tamaño de la membrana
(p= 0.825, p<0.005), y hubo una correlación negativa muy significativa entre el peso y el tamaño
de la perforación de la membrana timpánica (p=
-0.837, p< 0.005). Por ello, se reportó una correlación negativa y significativa entre el tamaño
de la membrana timpánica y el tamaño de la
perforación de la misma (p= -0.799, p< 0.005).

Cuadro 2. Comparación de resultados histopatológicos entre el grupo control y el experimental
Neovascularización
+
Grupo control
Grupo experimental
p c2
P

n
%
n
%

16
80
14
70

Actividad fibroblástica
+
-

4
20
6
30
0.533
0.465

Figura 1. Microfotografía 400x, que corresponde a
tinción tricrómica de Masson, donde se observan
fibras de colágeno con escasos fibroblastos en el
grupo control.

8
40
20
100

12
60
0
0
17.4
<0.005

Inflamación
+
12
60
4
20

8
40
16
80
6.6
0.01

Colagenización
+
10
50
18
90

10
50
2
10
7.6
0.006

Figura 2. Microfotografía 400x, que corresponde a
tinción tricrómica de Masson, donde se identifican
fibras de colágeno, organizadas, con capilares, sin
proceso inflamatorio y con actividad fibroblástica en
el grupo experimental.

249

Volumen 60, Núm. 4, septiembre-noviembre 2015

Anales de Otorrinolaringología Mexicana

El peso tuvo una correlación negativa muy significativa con el porcentaje de perforación de
la membrana timpánica (p= 0.874, p< 0.005) y
hubo una correlación positiva muy significativa
entre el porcentaje de perforación y la semana
de cierre de la misma (r= 0.576, p< 0.005). Asimismo, encontramos una correlación positiva no
significativa entre el peso y la neovascularización
(r= 0.205, p=0.20) entre el peso y la actividad
fibroblástica (r= 0.01, p=0.95) y entre el peso y
la colagenización (r=0.11, p=0.48).
Existe una correlación positiva significativa entre
el porcentaje de perforación de la membrana
timpánica y el proceso inflamatorio (r= 0.378,
p=0.016).

DISCUSIÓN
En este trabajo, con el fin de observar si la
administración de glucosamina-condroitinavitamina C cierra la perforación de la membrana
timpánica o disminuye el tiempo de cierre de la
perforación, se evaluaron los cambios otoscópicos y microscópicos que sufre la membrana
timpánica de cobayos después del tratamiento
con glucosamina-condroitina-vitamina C.
La glucosamina-condroitina-vitamina C no reduce significativamente el tiempo de cicatrización
de la perforación de la membrana timpánica,
con una correlación positiva significativa entre
el porcentaje de perforación y la semana de
cierre de la misma; es decir, a mayor porcentaje
de perforación, se requiere más tiempo para su
cierre. Puede inferirse que el tiempo de retraso en el cierre de la perforación de las cuatro
membranas timpánicas del grupo control se
debió a que no hubo una adecuada migración
celular durante el proceso de cicatrización que
permitiera el cierre en el mismo tiempo que el
promedio de las membranas timpánicas, pues en
contraste con otros tejidos, el de la membrana
timpánica no tiene una matriz de soporte que
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permita esta migración, como lo describieron
Glasscock, Somers, Ozturk, Kutluhan y Güneri,
al valorar la utilidad de los moduladores de la
cicatrización, así como de algunos factores de
crecimiento para mejorar la calidad de la cicatrización de perforaciones timpánicas.22,25,27,29-31
En este estudio se observó también que el tratamiento de la perforación aguda de la membrana
timpánica con glucosamina-condroitina-vitamina C incrementa la actividad fibroblástica y la
colagenización y disminuye el proceso inflamatorio, que se considera resultado de los efectos de
este tratamiento, como se describe en diferentes
estudios realizados en modelos animales;8-10, 28
además de ser similar al tratamiento con insulina
tópica, reportado por Eken y colaboradores.20

CONCLUSIONES
El tratamiento de la perforación aguda de la
membrana timpánica en cobayos no mejora ni
reduce el tiempo de cierre de la perforación,
porque no existe diferencia estadísticamente significativa con el grupo control. Sin embargo, se
requieren más estudios en los que se identifique
el tiempo exacto de cierre de la perforación. Además, el tratamiento de la perforación aguda de
la membrana timpánica incrementa la actividad
fibroblástica y de colagenización y disminuye el
proceso inflamatorio, por lo que podría utilizarse
como coadyuvante del tratamiento quirúrgico
(miringoplastia), o bien, ser benéfico como tratamiento de la membrana atrófica.
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Asociación entre hipoacusia y
administración de insulina en
pacientes con diabetes tipo 2

Víctor Román Sánchez-Balderas
María G Fernández-Olvera
Departamento de Otorrinolaringología, División de
Cirugía, Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto,
San Luis Potosí, SLP, México.

RESUMEN
Antecedentes: la diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa que desde el siglo XIX está relacionada con hipoacusia
sensorineural. La pérdida auditiva se ha relacionado con el tiempo
de evolución de la diabetes mellitus y, en algunos estudios, con la
microalbuminuria.
Objetivo: evaluar la asociación entre la hipoacusia sensorineural y la
administración de insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Material y método: estudio prolectivo en el que se evaluaron 47 pacientes de uno y otro sexo, con edades entre 18 y 65 años, provenientes de
la consulta de los servicios de Endocrinología, Oftalmología y Medicina
Interna del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, de San Luis
Potosí, sin síntomas de afección en el oído medio, hipoacusia súbita,
prescripción de ototóxicos, exposición a ruidos intensos o con alguna
cortipatía previamente diagnosticada. Se les realizó audiometría tonal
y se valoró el tiempo del diagnóstico de la diabetes mellitus, administración de insulina como parte del tratamiento y la edad. Se realizaron
pruebas estadísticas bivariadas y de regresión lineal.
Resultados: se valoraron 47 pacientes, de los que 24 eran del sexo masculino. La media de edad fue de 55 años (32 a 65 años). El promedio de
todas las frecuencias de ambos oídos fue de 35.02 dB, con mayor daño
en 4 y 8 kHz, con promedio de 40.42 y 43.29 dB, respectivamente. El
tiempo del diagnóstico de diabetes fue de 13.79 años (límites: 2 y 25
años). Al realizar una t pareada se obtuvo p<0.05 para la administración de insulina. Por medio de la regresión lineal se encontró p<0.05
para la prescripción de insulina y para el tiempo de evolución de la
diabetes mellitus.
Conclusiones: la administración de insulina está relacionada con
hipoacusia sensorineural en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Palabras clave: hipoacusia, diabetes mellitus 2, insulina.
Recibido: 28 de abril 2015
Aceptado: 24 de julio 2015

Relation between hearing loss and
administration of insulin in patients with
diabetes type 2
ABSTRACT
Background: Diabetes mellitus is a chronic-degenerative disease related
to sensorineural hearing los since 19th century. Hearing loss has been
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related to time of evolution of diabetes mellitus and, in some studies,
with microalbuminuria.
Objective: To assess the relation between sensorineural hearing loss and
administration of insulin in patients with diabetes mellitus 2.
Material and method: A prolective study was made with 47 patients of
both sexes, from 16 to 65 years old, from the consultation of Endocrinology, Ophthalmology and Internal Medicine Services of Central Hospital Dr. Dr. Ignacio Morones Prieto, San Luis Potosí, Mexico, without
symptoms of disease of media ear, sudden hearing loss, prescription
of ototoxic drugs, exposure to intense noises or with some cortipathy
previously diagnosed. Patients were submitted to tonal audiometry
and time of diagnosis of diabetes mellitus, administration of insulin
as part of treatment and age. Bivariate statistics and linear regression
tests were done.
Results: 47 patients were assessed; 24 were male. Mean age was of 55
years (32-65). Mean of all frequencies of both ears was of 35.02 dB,
finding greater damage in 4 and 8 kHz, with mean of 40.42 and 43.29
dB, respectively. Time of diagnosis of diabetes was of 13.79 years (2-25
years). When doing a t paired, p<0.05 was obtained for administration
of insulin. By linear regression a p<0.05 was obtained for prescription
of insulin and for time of evolution of diabetes mellitus.
Conclusions: Administration of insulin is related to sensorineural hearing
loss in patients with diabetes mellitus type 2.
Key words: hearing loss, diabetes mellitus 2, insulin.

ANTECEDENTES
La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad
metabólica, crónica degenerativa, y es un problema importante de salud pública con prevalencia
en México de aproximadamente 14% en población entre 29 y 69 años de edad; la pérdida de
la audición disminuye la calidad de vida de los
pacientes que la padecen.
Se ha mencionado también a la diabetes mellitus
tipo 2 como causa de hipoacusia súbita, a pesar
de otros factores asociados, la diabetes mellitus
tipo 2 se ha relacionado con sordera debido a
microangiopatía diabética.

Existen estudios que plantean la posibilidad de
encontrar lesiones en diferentes puntos de la
vía auditiva, principalmente en la cóclea y en
el nervio. Los resultados indican que los patrones observados en este tipo de lesiones son de
distribución diferente a los encontrados en la
presbiacusia.1
Estudios previos no son concluyentes en cuanto a
la aparición, patrones y severidad de la hipoacusia en pacientes diabéticos y su relación con el
grado de control metabólico.2
La mayor parte de los estudios demuestran una
pérdida en tonos agudos mayor de 2,000 Hz,

253

Anales de Otorrinolaringología Mexicana

así como ausencia de respuesta con emisiones
otacústicas y potenciales auditivos alterados del
tallo cerebral.3
Ottaviani y colaboradores realizaron emisiones
otacústicas, audiometría tonal y potenciales
evocados a pacientes diabéticos insulinodependientes, encontrando el umbral de audiometría
tonal similar al grupo control, con las latencias
absolutas I, III y V aumentadas en pacientes
diabéticos, con intervalos similares en ambos
grupos.
En los potenciales auditivos alterados reportaron abolición de respuesta, principalmente en
frecuencias entre 900 y 3,000 Hz. No encontraron relación entre alteraciones en audiometría,
potenciales evocados y potenciales auditivos
alterados con el tiempo de evolución de la
enfermedad, hemoglobina glucosilada, microalbuminuria y retinopatía no usando la clasificada
por el método de ETDRS.4
Axelsson y su grupo no encontraron relación
entre hipoacusia y edad en pacientes diabéticos;5
tampoco se ha encontrado relación con el sexo,6
aunque el tiempo de padecer diabetes sí está
relacionado con la aparición de hipoacusia, así
como la prescripción de insulina.7 Por esto, el
objetivo de este estudio es evaluar la asociación
entre la hipoacusia sensorineural y la administración de insulina en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prolectivo en el que se evaluaron 47
pacientes de uno y otro sexo, con edades entre
18 y 65 años, provenientes de la consulta de
los servicios de Endocrinología, Oftalmología y
Medicina Interna del Hospital Central Dr. Ignacio
Morones Prieto, de San Luis Potosí, y que no
tuvieran síntomas de afección en el oído medio,
hipoacusia súbita, administración de ototóxicos,
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exposición a ruidos intensos o con alguna cortipatía previamente diagnosticada.
Previa firma de consentimiento informado, a los
pacientes se les realizó audiometría tonal con
vía aérea y ósea, incluyendo las frecuencias de
125, 250, 500, 1,000, 2,000, 4,000 y 8,000 Hz,
tomando el promedio de todas las frecuencias
de ambos oídos.
Se eliminaron los pacientes que tuvieron hipoacusia conductiva y glucemia capilar mayor
a 250 mg/dL al momento de la audiometría y de
manera cegada se valoró el tiempo transcurrido
desde el diagnóstico de diabetes mellitus, la prescripción de insulina como parte del tratamiento
al momento de la audiometría y la edad.
Se realizaron pruebas de concordancia de Lynn
y de Bland y Altman para la audiometría entre
ambos autores8 por medio de una valoración
previa de pacientes sanos y con afección auditiva; se obtuvo un índice de concordancia de
Lynn de 0.98, con 95% de índice de confianza;
en la prueba de Brand y Altman se obtuvo una
media de diferencias de 0.95 con coeficiente de
repetibilidad de 5.84 dB.
Se realizaron pruebas estadísticas descriptiva
y de regresión lineal, en las que se incluyó
en el modelo la edad, el tiempo del diagnóstico de diabetes mellitus y si los pacientes
se administraban insulina, con intervalo de
confianza de 95%,9,10 usando el programa R
(versión 2.15.3).

RESULTADOS
Se incluyeron 47 pacientes, de los que 24 eran
del sexo masculino. La media de edad fue de 55
años, con intervalo de 32 a 65 años. El promedio
de todas las frecuencias de ambos oídos fue de
35.02 dB, con mayor daño en 4 y 8 kHz, con un
promedio de 40.4 y 43.2 dB, respectivamente.

Sánchez-Balderas VR y col. Hipoacusia y administración de insulina

El tiempo del diagnóstico de diabetes mellitus
fue de 13.7 años (límites: 2-25). Por medio de
regresión lineal se encontró p<0.05, para la
prescripción de insulina y para el tiempo de
evolución de la diabetes mellitus, con c2 ajustada de 0.23.

Las necropsias realizadas en los huesos temporales de sujetos diabéticos de diferentes edades han
mostrado que los cambios en la estría vascular
y el espesor de la pared capilar (10 a 20 veces
más gruesas de lo habitual) fueron similares a los
que se reportan en la aterosclerosis, aunque más
pronunciados y limitados a la estría vascular.3

DISCUSIÓN
La relación entre hipoacusia sensorineural y
diabetes mellitus se ha establecido desde el
siglo XIX. Entre las causas probables del daño
coclear están la neuropatía diabética y la lesión
microvascular.
El engrosamiento difuso de las membranas
basales, así como de las paredes del endotelio,
son hallazgos vasculares comunes en la diabetes
mellitus tipo 2. El engrosamiento es más evidente
en los capilares de los músculos esqueléticos, en
la retina, en los glomérulos y en la médula renal.1
La fisiopatología está relacionada, en parte, con
la hiperglucemia crónica.
También, con frecuencia se reportan alteraciones
de los nervios de las extremidades inferiores y
superiores, caracterizadas por lesiones en las
células de Schwann, degeneración de la mielina
y daño axonal.
La fisiopatología de la neuropatía puede estar relacionada con microangiopatía difusa y
desnutrición de los nervios periféricos,1,6 de tal
manera que la microangiopatía puede interferir
con el flujo sanguíneo y provocar degeneración
secundaria del octavo par craneal.
En los huesos temporales de modelos animales
se ha encontrado engrosamiento de la pared de
los vasos del modiolo, así como aumento del
espesor de la membrana basal de los capilares
de la estría vascular y pérdida de células ciliadas externas.

Otros estudios en pacientes diabéticos mostraron
atrofia neuronal del ganglio espiral y desmielinización del octavo par craneal, lo que sugiere
que la desmielinización es una lesión temprana
de los nervios periféricos y que los trastornos
metabólicos de la mielina pueden ser factor
importante en la neuropatía diabética. Por ello,
en la actualidad, se acepta que el daño a la cóclea es mixto, por lesión vascular y neural.11 Este
daño está en proporción con la severidad de las
complicaciones; la prescripción de insulina es un
reflejo indirecto de la severidad en los pacientes
con diabetes mellitus tipo 2.

CONCLUSIONES
En la actualidad, el diagnóstico de diabetes
mellitus tipo 2 sucede en edades más tempranas
y el tiempo al diagnóstico de esta enfermedad
es cada vez mayor; el tiempo y, a veces, un
control deficiente de la diabetes mellitus pueden significar la aparición de complicaciones,
como hipoacusia temporal. La administración de
insulina está relacionada con hipoacusia sensorineural en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
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RESUMEN
Las infecciones de las vías aéreas superiores son una de las causas más
comunes de consulta; incluso llegan a complicarse con rinosinusitis
entre 1 y 10% de ellas. La rinosinusitis se complica entre 0 y 6% de los
casos y resulta fatal incluso en 5% de los pacientes. La clasificación de
Chandler de las complicaciones de rinosinusitis contempla a la trombosis del seno cavernoso como complicación orbitaria e intracraneal. En
la actualidad, la trombosis del seno cavernoso tiene mortalidad de 20
a 50% y morbilidad de 22%, a pesar del tratamiento con antibióticos.
Palabras clave: trombosis del seno cavernoso, arteria carótida interna,
rinosinusitis, vías aéreas superiores, antibióticos.

Thrombosis of cavernous sinus
and of left internal carotid artery
secondary to acute rhinosinusitis in an
immunocompromised pediatric patient
ABSTRACT
Infections of the upper airways are among the most common causes of
consultation, reaching complicated with rhinosinusitis between 1-10%.
The rhinosinusitis presents complications between 0-6% of cases, being fatal as much as 5% of patients. The classification of Chandler of
complications of rhinosinusitis includes cavernous sinus thrombosis as
orbital and intracranial complication. The cavernous sinus thrombosis
has a mortality of 20-50% and a morbidity of 22% currently, despite
treatment with antibiotics.
Key words: cavernous sinus thrombosis, internal carotid artery, rhinosinusitis, upper airways, antibiotics.
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ANTECEDENTES
Las infecciones de las vías respiratorias son una
de las principales causas de consulta y pueden
complicarse con rinosinusitis en 1 a 10%.1-3
La rinosinusitis aguda es una enfermedad, por
lo general, leve.3 Las complicaciones se deben a
las particularidades anatómicas (forámenes neurovasculares, falta de válvulas venosas, defectos
óseos congénitos o adquiridos); por lo general, las
celdillas etmoidales son más afectadas en niños y
sus características anatómicas predisponen a más
complicaciones que en los adultos. Las complicaciones son poco frecuentes, aproximadamente de
0 a 6%; llegan a ser mortales en aproximadamente
5%2-6 y afectan predominantemente a varones.2 Los
pacientes con rinosinusitis complicada deben ser
hospitalizados para recibir tratamiento temprano.
La clasificación de complicaciones de Chandler es una de las más populares, en la que se
dividen en orbitarias (celulitis preseptal, absceso subperióstico, celulitis orbitaria, absceso
orbitario y trombosis del seno cavernoso) y en
intracraneales (meningitis, absceso epidural,
absceso subdural, absceso cerebral, trombosis
del seno cavernoso);2-6 las complicaciones orbitarias son las más frecuentes.2 Los pacientes
con complicaciones intracraneales requieren
hospitalización por más tiempo que con las
orbitarias; sin embargo, las secuelas son bajas
(3%). La detección temprana de complicaciones
de rinosinusitis puede evitar secuelas y casos
fatales. La extensión intracraneal es más común
en pacientes mayores de siete a ocho años.7 La
trombosis del seno cavernoso es una complicación grave que debe detectarse y tratarse de
manera temprana para disminuir la morbilidad
y mortalidad. Casi todos los pacientes tienen
fiebre, ptosis, proptosis, quemosis, oftalmoplejía
externa, incluso pérdida visual. La diseminación
de la trombosis hacia el lado contralateral suele
ocurrir en 24 a 48 horas posteriores a la aparición
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del edema periorbital inicial. Los diagnósticos
diferenciales de la trombosis del seno cavernoso son: celulitis orbitaria, papiledema, celulitis
preseptal (difícil de confundir), síndrome de
vértice orbitario, otros tumores o metástasis y
enfermedades mieloproliferativas. El diagnóstico
se establece por el cuadro clínico, tomografía
computada de alta resolución con cortes a 3 mm
y resonancia magnética. Los principales agentes etiológicos identificados son Streptococcus
spp, S. pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Branhamella catarrhalis y Staphylococcus.3 El
tratamiento debe enfocarse a la causa primaria
(rinosinusitis). Los medicamentos de elección
son nafcilina sódica, metronidazol, ceftriaxona
o cefotaxima. Puede administrarse vancomicina
en caso de resistencia a meticilina; la duración
del tratamiento con antibióticos debe ser de tres
a cuatro semanas. En caso de rinosinusitis debe
realizarse drenaje de los senos paranasales. La
anticoagulación iniciada en los primeros siete
días reduce la morbilidad (diplopía, ceguera,
crisis convulsivas, hemiparesia, insuficiencia
adenohipofisaria) en los supervivientes de esta
complicación. En la era preantibiótica, esta
enfermedad tenía mortalidad del 100%; actualmente varía entre 20 y 50%, con morbilidad de
50 a 75% y 22%, respectivamente.3,8

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de siete años de edad, con
antecedente de que un mes antes de su ingreso,
de manera súbita tuvo un absceso molar superior izquierdo, por lo que recibió tratamiento
con amoxicilina con ácido clavulánico durante
siete días, con alivio parcial; se le realizó la
extracción del molar superior izquierdo y se le
dio tratamiento con penicilina 800,000 U IM
por tres días; tuvo adenomegalias cervicales y
supraclaviculares. Con el tratamiento tuvo alivio
de la infección odontogénica, pero persistió con
malestar general, fiebre, astenia, adinamia y
pérdida de peso (2 kg aproximadamente en un
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mes); persistió con adenopatías, por lo que se
realizó biometría hemática en primer nivel de
atención, que evidenció bicitopenia. Se hospitalizó durante dos días y se transfirió al segundo
nivel de atención, donde se le realizó aspirado
de médula ósea, con lo que se diagnosticó leucemia linfocítica aguda L2; se le inició ciclo de
quimioterapia intratecal. Dos semanas después
de la quimioterapia tuvo aumento de volumen
en el ojo izquierdo, ptosis, aumento de la temperatura, rubor y secreción amarillenta, por lo
que se inició tratamiento con clindamicina y fluconazol; 10 días después inició con congestión
nasal bilateral y salida de material serohemático
por ambas fosas nasales, además de proptosis
y limitación a la apertura ocular, por lo que se
le realizó tomografía, que detectó rinosinusitis
complicada; se transfirió al tercer nivel de atención, en el que se reportó activo y reactivo, con
fiebre de 39ºC, edema palpebral superior e inferior izquierdo, ptosis y proptosis, oftalmoplejía,
pupila midriática y visión disminuida, conducto
nasolagrimal con salida de secreción purulenta
(Figura 1), rinoscopia con secreción mucopurulenta de predominio izquierdo, leucocitos
6.44, neutrófilos 3.81, Hgb 11.8; la tomografía
computada y la angiotomografía reportaron
rinosinusitis maxilar, etmoidal y esfenoidal izquierda y absceso orbitario (Figura 2). El paciente
continuó con tratamiento con antibióticos de
manera empírica con clindamicina, imipenem
y fluconazol; se le realizó drenaje sinusal y se
solicitó resonancia magnética nuclear, en la que
se visualizó una trombosis del seno cavernoso
izquierdo y de la arteria carótida izquierda en su
porción intracavernosa e intrapetrosa (Figura 3).
Se inició anticoagulación con enoxoparina. Los
cultivos reportaron crecimiento de Pseudomonas
aeruginosa, Enterobacter cloacae y Enterococcus
faecium, por lo que se ajustó el tratamiento con
piperacilina-tazobactam y vancomicina, que
se administró durante tres semanas. El paciente
cursó con remisión de la leucemia y de la rinosisnusitis complicada; egresó con secuelas, como
ptosis palpebral, oftalmoplejía y ceguera del

Figura 1. Exploración física. Ptosis y edema palpebral.
Proptosis.

Figura 2. Tomografía computada y angiotomografía
que muestra trombosis del seno cavernoso izquierdo.

ojo izquierdo, con seguimiento del tratamiento
contra la leucemia linfocítica aguda.

DISCUSIÓN
Las complicaciones de la rinosinusitis prevalecen en 5% de los casos,2-6 aunque podría
esperarse que este porcentaje sea más alto en
pacientes inmunosuprimidos. Levon describe
mayor porcentaje de complicaciones en pacientes del sexo masculino,2 como sucedió en
el caso comunicado. Nuestro paciente tenía
trombosis del seno cavernoso, que, de acuerdo
con la clasificación de Chandler, se considera
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Figura 3. Resonancia magnética que evidencia trombosis del seno cavernoso izquierdo.

orbitaria e intracraneal, aunque nos parece
algo confusa la clasificiación en este apartado.
La identificación y tratamiento temprano de la
rinosinusitis complicada es primordial para disminuir la morbilidad y mortalidad de la misma.7-8
El tratamiento para este paciente fue complejo,
debido a las afecciones asociadas y a la gravedad de las complicaciones que tuvo; se trató de
manera multidisciplinaria por los servicios de
Hematología pediátrica, Infectología pediátrica,
Oftalmología pediátrica, Neurocirugía pediátrica
y Otorrinolaringología pediátrica; además de
que el paciente se transfirió al tercer nivel de
atención después de más de un mes del inicio
de la enfermedad. Tuvo síntomas sugerentes de
trombosis del seno cavernoso; sin embargo, por
su enfermedad de base no podía descartarse una
infiltración mieloproliferativa.8
Aunque actualmente la mortalidad por trombosis del seno cavernoso se reporta entre 20 y
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50%,8 no se cuenta con cifras precisas en caso
de pacientes inmunosuprimidos. Los agentes
etiológicos más comúnmente asociados con
esta enfermedad son Streptococcus spp, S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, Branhamella
catarrhalis y Staphylococcus;3 sin embargo, debido a las particularidades de este paciente, se
aislaron Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter
cloacae y Enterococcus faecium, por lo que
debieron realizarse ajustes en el tratamiento antimicrobiano de acuerdo con las características
del paciente: inmusuprimido, multitratado previamente y agentes etiológicos no habituales de
esta entidad. El paciente sobrevivió con secuelas
visuales que pudieron deberse a presión de la
arteria de la retina, presión de la vena del vértice
orbitario, arteritis de la carótida interna (o en este
caso, su trombosis), embolia de la arteria de la
retina y neuropatía tóxica del nervio óptico.8
Aunque el paciente sobrevivió, desconocemos
cuál será la evolución de su leucemia y si tendrá
nuevas recaídas de la sinusitis o trombosis del
seno cavernoso, aunque el pronóstico a largo
plazo de este paciente es malo para la vida.
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El carcinoma ductal de las glándulas salivales es un tumor muy poco
frecuente, que afecta principalmente la glándula parótida. Se caracteriza por su agresividad locorregional y metastásica, así como por su
pronóstico desfavorable. Comunicamos el caso de un varón de 68 años
con tumor parotídeo derecho, con diagnóstico final de adenocarcinoma
ductal salival. Se revisan las características específicas de este tumor,
las opciones de tratamiento y la evolución del mismo.
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Ductal adenocarcinoma of the parotid
ABSTRACT
Ductal carcinoma of the salivary glands is a very rare tumor that primarily
affects the parotid gland. It is characterized by its locoregional and metastatic aggressiveness and by its poor prognosis. We report the case of
a 68-year-old man with right parotid tumor and with a final diagnosis of
salivary ductal adenocarcinoma. We review the specific characteristics
of this tumor, the treatment options and the clinical evolution.
Key words: adenocarcinoma, parotid gland.
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ANTECEDENTES
El carcinoma ductal de glándulas salivales es
una neoplasia epitelial poco común, descrita
por primera vez en 1968 por Kleinsasser, quien
estableció un paralelismo anatomopatológico
con el carcinoma ductal de mama.1 Se caracteriza por ser agresivo, debido a la alta incidencia
de recidiva local y metastásica, lo que obliga,
de manera habitual, a prescribir un tratamiento
radical, basado en cirugía, radioterapia y quimioterapia.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 68 años de edad, remitido a nuestra consulta por tumor parotídeo
derecho de meses de evolución, doloroso con
los cambios posturales y sin parálisis facial ni
trismo asociado. Como antecedentes personales,
tenía hipertensión arterial, hipercolesterolemia,
cardiopatía isquémica y discopatía degenerativa.

Figura 1. Tumor parotídeo derecho en tomografía
axial computada.

En la exploración física se evidenció un tumor
parotídeo derecho de 2 cm de diámetro, doloroso
a la palpación y sin adenopatías laterocervicales
palpables. La tomografía computada cervical
evidenció una lesión parotídea derecha, hiperintensa, de 25 x 16 mm que afectaba el lóbulo
superficial y profundo, sin bordes bien definidos
y adenomegalias cervicales subcentimétricas
(Figura 1). Se realizó resonancia magnética para
complementar el estudio, que evidenció que
la lesión, al parecer, se originaba en el lóbulo
profundo de la parótida derecha, tenía baja señal
en T1 y alta en T2, que son hallazgos compatibles con tumor mixto (Figura 2). El paciente se
intervino de parotidectomía total derecha con
conservación del nervio facial.
El examen anatomopatológico mostró una proliferación epitelial neoplásica que desestructuraba
la glándula salival con invasión perineural, pero
no vascular. Las células neoplásicas mostraban
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Figura 2. Tumor parotídeo derecho en resonancia
magnética.

Nijim-Nijim H y col. Adenocarcinoma ductal de parótida

amplio citoplasma denso y núcleos vesiculosos
con atipias y frecuentes imágenes de mitosis. Parte de ellos parecían ocupar la luz de conductos
con necrosis central y otros infiltraban, formando
nidos de tamaño variable (sólidos y cribiformes)
y algunas estructuras glanduliformes (Figura 3).
El examen inmunohistoquímico reportó: TTF-1
(-), Her2Neu (+), CK7 (+), CK 20 (-), GCDFP-15
(+), estrógeno (-), progesterona (-), andrógeno (+),
S100 (-), EMA(+), CK34BE12 (+), caldesmon (-),
cadena pesada miosina (-), CEAp (+) leve, PSA
(-), PAP (-), Ki67 (+) 30%.
Debido a estas características anatomopatológicas del tumor, se llegó al diagnóstico de
adenocarcinoma ductal de glándula salival.
Al tener en cuenta las características agresivas
del tumor, se realizó tomografía computada
corporal, sin registrar evidencia de metástasis a
distancia; al paciente se le practicó vaciamiento
cervical funcional derecho, los 32 ganglios analizados resultaron negativos; posteriormente se
prescribió radioterapia en el lecho parotídeo con
dosis total de 66 Gy en 33 sesiones. En nuestro
caso, y debido a la ausencia de metástasis locorregionales y a distancia, se decidió posponer
la quimioterapia y realizar vigilancia estricta.

En la actualidad, y pasados dos años del diagnóstico inicial, el paciente sigue con sus revisiones
clínicas y radiológicas, se encuentra asintomático y sin evidencias de recidiva locorregional.

DISCUSIÓN
El carcinoma ductal de glándulas salivales es
un tumor poco frecuente, con incidencia de 1 a
3% de todas las neoplasias epiteliales malignas
de la glándula salival.2 En 88% de los casos se
localiza en la parótida y representa 0.9 a 6% de
todos los tumores parotídeos.3 Afecta con mayor
frecuencia a hombres, con un pico de incidencia
entre la séptima y octava décadas de la vida,4 lo
que coincide en edad, sexo y localización con
el caso que describimos.
En el aspecto clínico aparece como un tumor
parotídeo doloroso, asociado con parálisis
facial en 40 a 60% de los casos, con afectación ganglionar en 40 a 80% y metástasis a
distancia en 35 a 65% de los pacientes.5 La
resonancia magnética es la prueba de elección
para estudiar los límites y el grado de infiltración de estos tumores, con sensibilidad de
80 a 89%, respectivamente. Sin embargo, la
tomografía computada es fundamental para la

Figura 3. Patrón intraductal cribiforme con áreas de comedonecrosis central.
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evaluación de la afectación ósea.6 El caso que
comunicamos se atendió en nuestra consulta
por tumor parotídeo, doloroso a la palpación,
sin otros síntomas asociados, lo que es un dato
de diagnóstico temprano en casos de ausencia
de afectación del nervio facial.
Desde el punto de vista histológico tiene características similares al carcinoma ductal de mama,
por lo que es importante descartar metástasis
de la glándula mamaria. Tiene un componente
carcinomatoso intraductal y otro infiltrativo; el
intraductal tiene distintos patrones de crecimiento, habitualmente de tipo cribiforme, papilar,
sólido o comedocarcinoma y el infiltrativo es
un estroma desmoplásico.7
En el aspecto inmunohistoquímico, en el carcinoma ductal de las glándulas salivales se ha
identificado la sobreexpresión de citoqueratina
(CAM5.2), citoqueratina (AE1/AE), citoqueratina
7, HMW-CK 34βE12 (high-molecular-weight
cytokeratin), EMA (epithelial membrane antigen),
GCDFP-15 (gross cystic disease fluid protein-15),
AR (androgen receptor) y HER2/neu. La sobreexpresión de la proteína c-erbB-2 está asociada con
un peor pronóstico; con base en esto, existen
estudios que sugieren que el tratamiento hormonal con trastuzumb (anticuerpo monoclonal
que bloquea el dominio extracelular del receptor
HER2/neu) aumenta la tasa de supervivencia.8,9
La inmunohistoquímica realizada en nuestro
paciente resultó positiva para Her2Neu, CK7,
GCDFP-15 y receptor de andrógeno, orientando
el diagnóstico a carcinoma ductal de la glándula
salival.
El tratamiento debe ser multidisciplinario, basado en cirugía (parotidectomía total y vaciamiento
cervical), radioterapia y quimioterapia, con el
objetivo de conseguir un mejor control de las
recurrencias y metástasis a distancia.10,11 El pronóstico del carcinoma ductal de las glándulas
salivales es desfavorable, con tasa de recidivas

264

locales de 33%, metástasis ganglionares de
59%, metástasis a distancia de 46% y tasa de
mortalidad a los cuatro años de 65%.12 En el
caso comunicado, se realizó parotidectomía
total derecha asociada con vaciamiento funcional ipsilateral y radioterapia posquirúrgica, con
buen control locorregional.
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La sordera de Ludwig van
Beethoven

Joel Heras-Espinoza
Clínica de Otorrinolaringología, Cuautla, Morelos,
México.

RESUMEN
A través de los años se ha publicado una gran cantidad de artículos
en los que se menciona una variedad de diagnósticos y posibilidades
clínicas que tratan de explicar la causa de la sordera del músico Ludwig
van Beethoven; muchas de ellas se han aceptado como posibles causas
agregadas y otras más, en definitiva, no han podido demostrarse. En este
artículo se hace una reseña de cómo era la medicina, especialmente la
otología, en la época que vivió Beethoven, mencionando las evidencias
en cuanto a las enfermedades que padeció Beethoven, en especial la
sordera y, de acuerdo con las evidencias recabadas, se elaboró una historia clínica en la que se incluyen los datos de la autopsia de los huesos
temporales del músico. Se mencionan los diferentes tratamientos que
en ese tiempo le recomendaron los médicos que lo trataron y se hace
un análisis de las causas de su sordera, de acuerdo con las evidencias
encontradas y lo que se ha documentado en la bibliografía mundial
desde hace 200 años, en especial lo publicado en años recientes.
Palabras clave: Ludwig van Beethoven, sordera.

The deafness of Ludwig van Beethoven
ABSTRACT
Over the years, many articles have been published mentioning a variety
of diagnoses and clinical possibilities trying to explain the cause of
deafness of the musician Ludwig van Beethoven; many of them have
been accepted as possible aggregated causes and other, definitively,
have not been demonstrated. This article reviews how was Medicine,
specially Otology, in the time of Beethoven, mentioning the evidences
about diseases of Beethoven, specially deafness and, according to the
evidences, a clinical history was made including data of the autopsy of
the temporal bones of the musician. Different treatments recommended
by physicians that treated Beethoven are mentioned and an analysis of
the causes of his deafness is made, according to the found evidences
and what has been documented in world literature since 200 years ago,
specially that published recently.
Key words: Ludwig van Beethoven, deafness.
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ANTECEDENTES

La medicina en la época que vivió Beethoven

Después de 200 años, Ludwig van Beethoven
es foco de atención de músicos, escritores,
historiadores y médicos. En los últimos años
se han escrito varios libros, artículos, notas
periodísticas, incluyendo un centro de estudios
Beethovianos y su revista semestral, Beethoven
Journal; todo relacionado con este gran genio
de la música. Desde el punto de vista médico,
el caso clínico de Beethoven podría ser otro
caso más, como muchos que se han estudiado,
pero éste en particular tiene características
especiales que lo hacen único. Se trata de un
paciente que vivió hace dos siglos, por lo que
nos remontamos a una época en la que el retraso
de la medicina era de 200 años, pero es muy
interesante porque se trata de un paciente que
fue un genio, con unos oídos privilegiados para
la música y que padeció una enfermedad que
lo privó de su más preciado tesoro: su audición.
Durante 200 años, muchos médicos han tratando
de explicar, mediante nuevos conocimientos,
cuál fue la causa de la sordera de Beethoven,
pero hasta la fecha, las controversias continúan.
Algunos médicos afirman que aún en nuestros
tiempos, con los adelantos de la medicina, no
sería posible llegar a un diagnóstico del origen
de la sordera de Beethoven; sin embargo, otros
opinan lo contrario. Por eso, nos permitimos
poner a consideración este caso clínico.

La medicina en Europa en el tiempo que vivió
Beethoven experimentó las novedades de la
época, de la tradicional medicina del sistema
humoral-patológico de Hipócrates y de la
práctica de sangrías, que era muy habitual, se
vivieron cambios en el arte de la práctica médica, como el brunonianismo, la frenología, el
galvanismo, la homeopatía, la filosofía natural
y los conceptos vitalísticos de la medicina romántica, pero aún no se conocían las bases de
la medicina científica. En cuanto a la otología,
se tenían los conocimientos anatómicos del
oído, que se habían descrito magistralmente
desde el siglo XVI.

En 45 años de actividad artística, que inició a los
12 años de edad, de 1782 a 1827, Beethoven
realizó 405 composiciones musicales, entre las
que figuran: óperas, orquestales, nueve sinfonías,
conciertos para piano, violín y violonchelo, cuartetos de cuerdas, sonatas para violín, violonchelo
y piano, varias oberturas y variaciones para piano, bagatelas, contradanzas, danzas alemanas,
una misa solemne y algunas canciones. La productividad artística de Beethoven ha admirado
a grandes conocedores de la música, por lo que
su fama ha perdurado durante muchos años.
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Gabriele Fallopio (1523-1562), discípulo de
Vesalio, desde 1561 describió la anatomía del
oído, en la que destacó el acueducto del nervio
facial que lleva su nombre.

Heras-Espinoza J. La sordera de Ludwig van Beethoven

D e s d e 1 5 6 3 , B a r t o l o m m e o E u s t a ch i o
(1510-1571) había descrito el conducto osteocartilaginoso, el ducto ótico-faríngeo, como él
lo designó, que comunica la caja timpánica con
la rinofaringe.
A mediados del siglo XVII, Thomas Willis (16211675), médico inglés, describió el fenómeno de
la paracusia, haciendo una descripción única:
“una mujer sorda me decía que cuando tocaba
un tambor en su recámara, escuchaba las palabras perfectamente, por lo que cada vez que
su esposo quería conversar con ella, lo hacían
tocando un tambor”. También a mediados del
siglo XVII surgieron los primeros auxiliares auditivos, que eran grandes artefactos mecánicos
que se usaban como trompetas.
Antonio María Valsalva (1666-1723), a principios
del siglo XVIII, describió la fijación del estribo en
un cadáver y la identificó como causa de sordera.
En 1704 publicó su libro de anatomía, fisiología
y enfermedades del oído, que sirvió como libro
de texto durante casi un siglo.
Antoni Scarpa (1747-1832), a la edad de 24
años (1772), cuando Beethoven tenía dos años
de edad, publicó sus observaciones de la anatomía de la ventana redonda y más tarde, en
1789, publicó su obra en la que presentó su
descubrimiento del laberinto membranoso y
conducto coclear, lleno de un líquido llamado
posteriormente líquido de scarpa o endolinfa.

hicieron importantes contribuciones a la otología, entre ellos:
Ernst Heinrich Weber (1795-1878). Anatomista
y fisiólogo alemán, de Leipzing, que en 1834
publicó la descripción de la prueba que lleva
su nombre.
Friedrich Heinrich Adolf Rinne (1819-1868).
Otólogo alemán, de Göttingen; en 1855 publicó
una serie de 22 observaciones experimentales
en las que comparó la duración de la vibración
de un diapasón por conducción aérea y por
trasmisión ósea.
Dagobert Schwabach (1846-1920), otólogo alemán; describió la prueba que lleva su nombre.
Arthur Hartmann, en 1878, inventó el audiómetro.
Josef Gruber (1827-1900), otólogo austriaco,
diseñó el espéculo para observar el oído.
Adam Politzer (1835-1920), en 1893 describió
la otosclerosis como enfermedad primaria de la
cápsula laberíntica, más que ser secundaria a otitis media crónica, como se pensaba. Fue director
de la primera clínica de otología en el mundo, en
Viena, Austria, donde Beethoven vivió la mayor
parte de su vida. En 1878 publicó su tratado de
enfermedades del oído, que se utilizó como libro
base de otología durante muchos años.

Cuando Beethoven tenía cuatro años de edad,
en 1774, se publicó la obra póstuma de Jean
Louis Petit (1674-1750), de tres volúmenes, en
la que se reportó la primera cirugía de mastoides
efectuada con éxito.

Evidencias de la sordera de Beethoven

Y la pregunta que nos hacemos es: ¿hasta dónde
la enfermedad auditiva de un personaje famoso
contribuyó a la evolución de la otología? Varios
médicos que vivieron en esa parte de Europa

Las evidencias que existen de la enfermedad
auditiva de Beethoven son: cartas enviadas a
familiares y amigos, libros de conversación
(1817-1826), la autopsia que se le realizó el 27

Lo curioso es que todas estas contribuciones se
realizaron en la parte de Europa donde Beethoven vivió.
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de marzo de 1827, dos exhumaciones, realizadas en 1863 y 1888, y el análisis del cabello de
Beethoven, realizado de 1996 a 2000.
Ésta es la carta en la que Beethoven manifiesta
por primera vez el problema de su sordera, misma que había ocultado durante varios años. La
carta la envió a su amigo, el doctor Franz Wegeler, el 29 de junio de 1801, y en ella menciona:
“En los últimos tres años he ido perdiendo poco
a poco la capacidad auditiva, por lo visto el
problema está en mi vientre, que como tú sabes
funcionaba mal, incluso antes de que marchara
de Bonn. Frank me trató con aceite de almendras
dulces, pero no mejoré, otro médico me recomendó baños tibios en el Danubio, mejoré de mi
vientre, pero mi audición no mejoró y persisten
mis zumbidos día y noche. Para que tengas una
idea de cómo es esta extraña sordera, te diré que
en el teatro tengo que pegarme a la orquesta
para entender lo que dicen los actores y que en
cuanto me alejo un poco, ya no percibo las notas
agudas de los instrumentos ni de los cantantes. Me
sorprende que todavía exista gente que no haya
notado mi sordera, por lo general, simulo estar
ausente. Cuando una persona habla en voz baja
apenas entiendo lo que dice, puedo oír el timbre
de su voz, pero no distingo las palabras. Pero si alguien grita, el ruido me resulta insoportable. Sólo
Dios sabe lo que me ocurrirá después de esto”.
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cansar su audición en un lugar tranquilo durante
seis meses. Por ese motivo fue a Heiligesnstadt,
en abril de ese año, donde pasó seis meses; al
final de éstos hizo un escrito como respuesta a
una crisis personal, al no sentir alivio de su audición y contemplar la posibilidad del suicidio.
Esta carta, que estaba dirigida a sus dos hermanos, era una denuncia que parecía pensada a
modo de confesión pública de su terrible secreto médico; una especie de testamento, quizá
incluso una nota de suicidio y, a la vez, una
vehemente solicitud de comprensión. En esta
carta, escrita el 6 de octubre de 1802, Beethoven señaló:
“A mis hermanos Carl y Johan:

Después de que su amigo, el doctor Wegeler le
contestó la primera carta, donde le pidió más
informes acerca del problema de su sordera, el
16 de noviembre de 1801, Beethoven le escribió una segunda carta en la que le dijo que con
algunos remedios que le dieron los médicos los
zumbidos disminuyeron, pero que la sordera
continuaba peor. Y le pidió su opinión acerca
de tratarse con galvanismo.

¡Oh, vosotros, que pensáis y decís que soy hostil,
desabrido o misántropo, no sabéis cuán injustamente me juzgáis! Ignoráis el motivo oculto que
me obliga a parecer así ante vuestros ojos… Pero
pensad que durante seis años he sido víctima de un
mal incurable… Cómo podía admitir la debilidad
de un sentido que tiene para mí un valor mucho
más alto que para cualquier otro, un sentido que
yo había poseído en la más alta perfección no
igualada por ninguno de mis colegas… ¡Qué humillante resultaba que alguien a mi lado oyera el eco
distante de una flauta y yo no lograra distinguirlo,
o se me avisara del canto de un pastor y de nuevo
me hallara yo privado de percibir sonido alguno!
Tales circunstancias me han llevado al borde de
la desesperación, y en más de una ocasión he
pensado en poner fin a mi vida…. Vosotros mis
hermanos, Kaspar Carl y Johan, en cuanto yo
muera, si el doctor Schmidt todavía vive, rogadle
en mi nombre que haga un informe describiendo
mi enfermedad con todo detalle y que le añada este
documento como apéndice, para que el mundo
pueda conciliarse conmigo después de mi muerte”.

En 1802, sus médicos tratantes, los doctores
Vering y Schmitd, aconsejaron a Beethoven des-

Después de confesar su desgracia y su terrible
destino a sus hermanos y al mundo, Beethoven
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dobló el papel en el que había escrito su desconsolado testamento, lo guardó y no se lo enseñó
a nadie durante el resto de su vida. Este escrito
lo encontró su secretario, Anton Schindler, en
1827, entre los papeles de Beethoven.

Historia clínica

De acuerdo con los datos recabados, se elaboró
la historia clínica de Beethoven:
Fecha: marzo de 1827.

Desde 1812, Beethoven usó audífonos, que tenían forma de trompetas, elaborados por Mazël;
uno de sus audífonos favoritos era un pequeño,
que se colocaba en forma de diadema y usaba
cuando tenía sus manos ocupadas en el teclado

Nombre: Ludwig van Beethoven.
Fecha de nacimiento: 16 de diciembre de 1770.
Edad: 56 años.
Sexo: masculino.
Estado civil: soltero.
Ocupación: compositor de música clásica.
Antecedentes heredofamiliares

Audífonos de Beethoven.

A partir de 1817 su sordera era profunda y
durante casi 10 años, Beethoven usó tablas o
cuadernos conocidos como “libros de conversación”; cuando murió, estos libros quedaron
en manos de su secretario, Anton Schindler. La
colección completa era de 400 libros, pero sólo
un tercio de esos libros se dieron a conocer; la
mayor parte se perdieron o los destruyó el propio
Schindler, quien comentó que los libros destruidos sólo contenían “cosas sin importancia,
así como críticas a la clase política en contra
de la familia imperial”. Se piensa que también
destruyó algunos libros que comprometían su
reputación. En 1846, Schindler vendió la colección a la Biblioteca Prusiana Royal de Berlín.
Recientemente en Alemania se publicó la edición completa de 127 libros, en 10 volúmenes.

El músico fue producto del segundo embarazo de
un total de cuatro; su hermano mayor, también
llamado Ludwig, murió a los seis días de nacido por causas desconocidas. En 1787, cuando
Beethoven tenía 17 años, murió su madre a la
edad de 41 años, de tuberculosis, y una hermana
también murió por causas desconocidas cuatro
meses después. Su padre, de ocupación músico,
murió cinco años después, en 1792, a los 53
años de edad, por probable enfermedad hepática por alcoholismo. Un hermano menor murió
en 1815, a la edad de 41 años, de tuberculosis.
Los familiares que le sobrevivieron fueron un
hermano de 51 años de edad, de ocupación
farmacéutico, y un sobrino de 21 años de edad;
ambos aparentemente sanos.
Antecedentes personales no patológicos
Nació en Bonn, Alemania, donde radicó hasta
los 22 años de edad. Inició sus estudios musicales a los cinco años de edad. Desde 1792 radicó
en Viena, Austria, donde continuó sus estudios
de música y trabajó como compositor de música
clásica. Permaneció en Viena el resto de su vida,
saliendo de la ciudad sólo para acudir a celebraciones alrededor de las fronteras del país y para
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conciertos en las ciudades cercanas. Sus viajes
más largos fueron a Praga, Dresden y Berlín, en
1796. Alcoholismo positivo.
Antecedentes personales patológicos
Cuadros respiratorios de repetición en la infancia.
Probable sífilis en su juventud; en 1787 padeció
asma y depresión; desde los 20 años de edad tuvo
padecimiento abdominal (caracterizado por dolor
abdominal, estreñimiento y diarrea), síntomas con
los que vivió el resto de su vida; en 1821 padeció
ictericia y ascitis; en 1822 se mencionó otalgia bilateral, secundaria a infección respiratoria aguda;
desde edad temprana tuvo exposición al ruido de
instrumentos musicales.
Padecimiento actual
Inició su padecimiento a los 28 años de edad,
con hipoacusia izquierda, que en poco tiempo
fue bilateral, y que posteriormente se hizo más
acentuada en el oído derecho, con pérdida principal en las frecuencias agudas. Los síntomas
adoptaron un carácter intermitente, acompañados de acúfeno bilateral continuo de tonalidad
aguda, como silbido, con escasa discriminación
fonémica y algiacusia. Sin datos de vértigo ni de
otorrea. La hipoacusia fue progresiva, llegando a
ser profunda en los últimos años. A partir de 1826
sufrió agravamiento de su salud, con mal estado
general, anorexia, diarrea, edema generalizado,
ictericia, ascitis, tos, hemoptisis, disnea y oliguria.
Del 20 de diciembre de 1826 al 27 de febrero
de 1827 se le realizaron cuatro paracentesis
abdominales, extrayendo grandes cantidades de
líquido. El 24 de marzo de 1827 entró en estado
de coma; murió el 26 de marzo del mismo año,
a las 5:45 pm, a la edad de 56 años.
Exploración física
Sus amigos describieron su aspecto físico como
de estatura baja, tez morena, rostro achatado,
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con cicatrices de viruela, boca delicada, con
el labio inferior saliente y hoyuelo profundo en
el mentón. Cuando sonreía, lo hacía bondadosamente y su conversación a menudo tenía un
tono amable y alentador. En cambio, su risa era
desagradable, violenta y gesticulante. Cuando se
le sorprendía sentado al piano, los músculos de
su rostro se le saltaban, sus venas se dilataban
y parecía que sus ojos cambiaban de color: en
ocasiones se veían grises, azules o verdes.
Datos de la autopsia

El 27 de marzo de 1827, el doctor Johan Wagner, patólogo asistente de Lorenz Biermayer,
entonces jefe de Patología, realizó la autopsia
de Beethoven. Tambien estuvieron presentes su
ayudante, Carl von Rokitansky, en ese tiempo
estudiante de medicina, y el último médico que
trató a Beethoven, el doctor. Wawruch.
El texto original del reporte de la autopsia, escrito
por el doctor Wagner, estaba en latín; en 1832
se publicó en alemán y en 1853 se hizo una
traducción al inglés del texto alemán. En 1970, el
reporte original de la autopsia del doctor Wagner
en latín lo volvieron a encontrar en Viena. La
autopsia efectuada fue completa de todos los
órganos corporales y en cuanto a los oídos, el
reporte de la autopsia señaló:
“El cartílago del pabellón auricular se observó
grande y de forma irregular, la fosa escafoidea
en particular estaba abultada y su concha
muy grande y más profunda de lo usual, la
crura era divergente y los surcos estaban muy
pronunciados. El conducto auditivo externo
se encontró lleno de escamas brillantes de
piel que se extendían hasta la membrana
timpánica, que se encontraba cubierta por
estas escamas. La trompa de Eustaquio estaba
considerablemente engrosada y su membrana
mucosa, edematizada; la porción ósea se notaba ligeramente angosta. La apófisis mastoides
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era grande y las celdillas estaban cubiertas por
una membrana mucosa de tinte sanguíneo. La
parte petrosa del hueso temporal tenía vasos
sanguíneos visibles y con abundante material
sanguíneo, especialmente en la región de
la cóclea; la membrana espiral se encontró
ligeramente enrojecida. Los nervios acústicos
estaban tortuosos y sin médula. El nervio
acústico izquierdo estaba más delgado que el
derecho. Las arterias auditivas corrían junto
a los nervios acústicos y estaban esclerosas y
dilatadas un poco más grandes del tamaño de
la luz de una pluma de cuervo”.
Médicos que atendieron a Beethoven

Beethoven vivió una situación económica desahogada; se sentía un hombre de talento y pudo
relacionarse con los mejores médicos de la época; entre ellos hubo grandes médicos famosos.
El doctor Johann Adam Schmidt (1759-1809) fue
el médico personal de Beethoven y el favorito
hasta su muerte, en 1809.
En 1802 trató la sordera de Beethoven con galvanismo, tratamiento por medio de corrientes
eléctricas continuas para estimular nervios y
músculos. Años antes, en 1791, el electrofisiólogo de Padua, Aloysio Luigi Galvani (1737-1798)
había publicado su trabajo “Poderes eléctricos
en el movimiento de los músculos”. Hubo testimonios de pacientes sordos que se aliviaron
con galvanismo. La técnica consistía en colocar
el oído hacia arriba, llenar el conducto auditivo
externo con agua, se introducía un electrodo
en el conducto auditivo externo, cuidando de
no tocar las paredes, y un segundo electrodo
húmedo se colocaba en la apófisis mastoides;
ambos se conectaban a un aparato generador
de electricidad gradual. Beethoven no toleró
el tratamiento y lo abandonó. Después, el Dr.
Schmidt le recomendó reposo de la audición
durante seis meses.

Tratamiento de la sordera de Beethoven con galvanismo (1802).

El doctor Johan Peter Frank (1745-1821) fue un
distinguido médico, precursor en clínica, medicina social, salud pública, educación médica y
administración hospitalaria. Médico del emperador Joseph II, en 1784 publicó su obra de seis
volúmenes “Sistema de una completa política
sanitaria”; fue director del Hospital General de
Viena. Conoció a Beethoven en una reunión
social y en 1801 le trató su sordera con gotas
de aceite de almendras, sin ningún resultado.
El doctor Andreas Ignaz Wawruch (1773-1842)
fue director de una clínica médica en Viena, profesor de Patología especial y terapia en Medicina
Interna. Fue maestro del famoso médico Johan
Evangelista Purkinje (1787-1869), eminente
fisiólogo e histólogo. Trató a Beethoven en los
estadios finales de su enfermedad, que lo llevó a
la muerte. Le llegó a recetar hasta 75 frascos de
numerosas medicinas, que su secretario, Antón
Schindler criticó: “El doctor Wawruch lo arruinó con tanto medicamento y por eso perdió su
confianza”. En 1842 publicó “La historia médica
de los últimos días de Beethoven”.
El doctor Carl Rokitansky (1804-1878) fue el
patólogo más famoso de la segunda escuela de
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medicina de Viena. A los 23 años de edad, siendo
aún estudiante de medicina, ayudó al Dr. Johann
Wagner en la autopsia de Beethoven.
El 12 de octubre de 1863 se efectuó la primera
exhumación de los restos de Beethoven, en la
que se encontraron huesos de las extremidades,
además de la pelvis, las vértebras estaban completas y la columna vertebral se reconstruyó con
hilo. El cráneo se encontró fragmentado en nueve
partes, los huesos temporales seccionados no se
encontraron, se encontró ropa y cabellos que se
entregaron a su hermano.
Cuando practicó la autopsia de Beethoven, el
doctor Wagner cortó y extrajo ambos huesos
temporales para su estudio posterior. No hubo
reportes de estudios posteriores y los huesos
temporales desaparecieron misteriosamente y
hasta la fecha su paradero permanece desconocido. El doctor Joseph Hyrtl (1810-1894), que
fue estudiante de medicina en Viena en 1828 y
graduado en 1835, cuando fue famoso anatomista, informó haber visto los huesos temporales
de Beethoven preservados en un frasco sellado,
en una morgue, en posesión de Antón Dotter,
pero después desaparecieron. Se piensa que tal
vez, Dotter vendió los huesos temporales a un
médico extranjero. Todos los restos encontrados en esta primera exhumación se sepultaron
nuevamente en cajas especiales para evitar la
descomposición.
El 21 de junio de 1888 se realizó la segunda
exhumación de los restos de Beethoven; en esa
ocasión fue para trasladar sus restos, del cementerio Währing al cementerio central de Viena.
El cabello de Beethoven

El Centro para Estudios Beethovianos Ira F Brillant es la única institución en Norteamérica
que está dedicada a la vida, trabajo y obra de
Ludwig van Beethoven. Se estableció en 1983,
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cuando Brilliant, coleccionista y admirador de
Beethoven, donó su colección de las 75 primeras
ediciones de la música de Beethoven a la Universidad del Estado de San José, California. En
la actualidad tiene la colección más grande de
materiales de Beethoven traídos de Europa, una
extensa librería con programas educacionales,
conciertos, conferencias, paseos y otros programas. A este centro de estudios beethovianos en
1994 llegó la noticia de que una casa de subastas
de Londres vendía un mechón de cabellos de
Beethoven.
En el año 2000, Russell Martin publicó su libro
“El cabello de Beethoven”, en el que narra que
cuando murió Beethoven, en 1827, un joven
de 15 años, estudiante de música, llamado Ferdinand Hiller, le cortó un generoso mechón de
pelo, lo guardó en un guardapelo, y ya convertido en reliquia el cabello de Beethoven, siguió
una odisea de tumbos por el tiempo y el espacio,
hasta llegar a nuestros días.
Ese guardapelo permaneció con la familia Hiller
hasta mediados del siglo XX, porque en 1943,
durante la segunda Guerra Mundial, se le dio al
médico danés Kay Alexander Fremming como
pago por su ayuda a los judíos que trataban de
escapar de los nazis. El doctor Fremming tuvo en
su poder el guardapelo hasta 1969, fecha en que
falleció a la edad de 64 años, y quedó en manos
de su esposa y de su hija adoptiva, quienes los
conservaron durante 25 años, hasta que decidieron venderlo. En 1994, el famoso guardapelo se
subastó en Londres y lo compraron por 7,300
dólares cuatro estadounidenses relacionados con
el Centro de Estudios Beethovianos.
El mechón contenía 582 cabellos, con un
costo aproximado de 11 dólares por cabello,
precio muy barato, porque después de que el
mechón se envió a Estados Unidos y se volvió
muy famoso, su valor económico se multiplicó.
Un acaudalado ciudadano de Michigan estuvo
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dispuesto a pagar 3,600 dólares por sólo dos
cabellos; 73% de esos cabellos, es decir, 422,
se donaron al Centro de Estudios Beethovianos y
el 27% restante, 160 cabellos, quedó en manos
del doctor Alfredo Guevara, médico urólogo de
Nogales, Arizona, que había donado la mayor
parte del dinero para la compra de este mechón
de cabellos.
Algunos de los cabellos de Beethoven se pusieron
en manos de especialistas para su análisis. Los
investigadores efectuaron las siguientes pruebas:
prueba de radioinmunoensayo, en Psychemedics
Corporation de Los Angeles, California, en 1996.
Prueba de ADN en el Laboratory Corporation
of America Research Triangle Park, de Carolina
del Norte, en 1999, y un análisis de metales, en
McCrone Research Institute y Argonne National
Laboratory, de Chicago, Illinois, en el año 2000.
Después de cuatro años de estudiar los cabellos,
los especialistas concluyeron que el cabello
de Beethoven contenía una cantidad media
de plomo 42 veces superior a la media de las
muestras de control, por lo que afirmaron que
Beethoven sufría de saturnismo, que pudo causar
su larga enfermedad, tener repercusión en la
personalidad y posiblemente haya contribuido
a su muerte.
Con los datos recabados, incluyendo los datos de
la autopsia completa, se llegó a la conclusión de
que Beethoven tuvo los siguientes padecimientos: hipoacusia bilateral profunda, saturnismo,
cirrosis hepática, peritonitis, meningoencefalitis, necrosis papilar renal e íleo adinámico o
paralítico.
Causas de la sordera de Beethoven

A través de los años se ha publicado una gran
cantidad de artículos en los que se mencionan
diversos diagnósticos y posibilidades clínicas,
tratando de explicar la causa de la sordera de

Beethoven; muchas de ellas se han aceptado
como posibles causas agregadas y otras más,
definitivamente, no han podido demostrarse.
Fiebre tifoidea
Los médicos que trataron a Beethoven siempre
pensaron que la sordera se debía a sus problemas intestinales. La fiebre tifoidea murina,
trasmitida por ratas infectadas con Rickettsia
typhi, era endémica en Europa en la época que
vivió Beethoven. Hay evidencias escritas de que
Beethoven, en el verano de 1796, tuvo un cuadro
infeccioso severo, catalogado por los médicos
de entonces como un ataque severo de tifo.
Aunque con poca frecuencia, se han reportado
casos de hipoacusia secundaria a fiebre tifoidea,
sobre todo después de la primera semana, en
algunos casos con otitis media concomitante.
Desde 181, Weissenbach, médico que conoció a
Beethoven, publicó que la sordera del genio era
una neuritis acústica secundaria a fiebre tifoidea.
Desde entonces, varios autores han apoyado esta
posibilidad, incluso una publicación reciente de
1996, pero sólo como posibilidad agregada, no
como causa principal de la sordera.
Collin y colaboradores proponen el diagnóstico
de enfermedad inflamatoria intestinal asociada con colangitis esclerosante primaria, que
progresa a cirrosis hepática y se asocia con
manifestaciones extraintestinales que incluyen
pérdida auditiva neurosensorial progresiva, considerándola una entidad única que explicaría en
un solo padecimiento muchos de los problemas
médicos de Beethoven.
Otros diagnósticos mencionados son: traumatismo acústico, alcoholismo, amiloidosis,
arteriosclerosis, hipoacusia autoinmunitaria,
brucelosis, congestión cerebral, ototoxicidad, secuelas de traumatismo craneoencefálico y causa
hereditaria. También se han mencionado: causa
idiopática, otitis media, presbiacusia, enfermedad
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de Paget del cráneo, reumatismo, sarcoidosis,
tuberculosis y enfermedad de Whipple o lipodistrofia intestinal. Recientemente, Kanwar y su
grupo propusieron agregar a la migraña como una
causa más de la sordera.

fue que el saturnismo pudo contribuir a su larga
enfermedad, a su repercusión en la personalidad y, posiblemente, a su muerte.

Sífilis

Aunque desde 1704, más de 100 años antes de la
muerte de Beethoven, Valsalva describió la fijación
del estribo en cadáver y en 1857, Joseph Toynbee
reportó fijación del estribo en 39 casos de 1,929
huesos temporales estudiados, el término otosclerosis lo propuso Politzer en 1894, que fue el primero
en describir a la otosclerosis como enfermedad
primaria de la cápsula laberíntica y no secundaria
a otitis media, como se creía hasta ese momento.

En 1879, George Grove declaró que Beethoven
padeció sífilis. Y Lauder Brunton publicó que
su sordera era sifilítica; concepto que perduró
durante muchos años en la mente de los médicos. La sordera sifilítica se produce por una
laberintitis específica causada por lesiones
terciarias del hueso temporal. La hipoacusia
progresa rápidamente después de un inicio súbito, con síntomas de dilatación endolinfática,
con vértigo, acúfeno y sensación de presión
auditiva, simulando enfermedad de Ménière;
sin embargo, Beethoven nunca manifestó estos
síntomas. En ausencia de pruebas serológicas
y de examen microscópico de los órganos
enfermos, no es posible descartar la sífilis con
seguridad; no obstante, y de acuerdo con los
datos recabados, las evidencias no favorecen
el diagnóstico de sífilis.
Saturnismo
Desde el año 2000, cuando se dio a conocer
el alto contenido de plomo en los cabellos de
Beethoven, surgieron muchas publicaciones,
sobre todo periodísticas, acerca de que todas
sus enfermedades, incluso la sordera, tenían
como causa el saturnismo y aunque se han reportado lesiones cocleovestibulares en casos de
saturnismo, se ha demostrado que esto sucede
por daño neurológico central en la sustancia
reticular del tallo cerebral en pacientes con
encefalopatía, con importantes signos neurológicos, secundaria a intoxicación por plomo, que
deja como secuela hipoacusia sensorineural, lo
que es poco probable en el caso de Beethoven.
Además, los científicos lo único que afirmaron
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Otosclerosis

Después de Politzer, desde 1905 se han publicado numerosos artículos en los que se menciona
que debido a las características clínicas de la
enfermedad de Beethoven, de ser una hipoacusia bilateral progresiva, que inició entre los 20
y 30 años de edad, acompañada de acúfeno, el
diagnóstico más probable es de otosclerosis, con
participación coclear.
Algunos de los médicos que apoyan el diagnóstico
de otosclerosis, incluso han tratado de representar el grado de pérdida auditiva que Beethoven
padecía, con audiometrías que muestran el grado
de hipoacusia en las diferentes etapas de la enfermedad, inicial, media y tardía. Estos audiogramas
hipotéticos los realizó la doctora Patricia Shearer,
que además de cantante y aficionada a la música,
es audióloga de un hospital de investigación de
Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Los realizó
con base en las características de la hipoacusia,
de acuerdo con las evidencias ya mencionadas, y
se publicaron en la revista The American Journal
of Otology.
Hipoacusia sensorineural, neuritis acústica
Desde 1816 se mencionaba que la sordera de
Beethoven era causada por una neuritis acús-
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tica y posteriormente se habló de hipoacusia
sensorineual. Muchos médicos que apoyan esta
posibilidad no están de acuerdo con el diagnóstico de otosclerosis. Afirman que el acúfeno
intenso desde el inicio de la enfermedad, la pérdida temprana en la discriminación fonémica y no
tener paracusia de Willis no apoyan el diagnóstico
de otosclerosis; además de otros datos, como es
el hecho de que la otosclerosis es hereditaria en
un alto porcentaje de casos y de que no había
antecedentes familiares de sordera en la familia
de Beethoven. Al mismo tiempo, señalan que los
casos de otosclerosis con hipoacusia profunda
muy avanzada, como la de Beethoven, por lo
regular se acompañan de inmovilización del
estribo y, en ocasiones, de obliteración de las
ventanas oval y redonda. Era difícil que en caso
de existir este problema, no hubiera sido visto
en la autopsia que realizó el doctor Wagner; por
tanto, se inclinan más a una hipoacusia sensorineural. Algunos de los médicos que apoyan esta
posibilidad mencionan que pudo tratarse de una
hipoacusia sensorineural autoinmunitaria.
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El texto no debe incluir abreviaturas de ninguna especie, a pesar de
la abundancia de términos, pues ello implicaría remitir al lector a
la parte inicial donde se definieron éstos y ello puede conducir al
abandono de la lectura por incomprensión. Los símbolos sí están
permitidos (L, kg, g, cm, dL, etc.) pero no las abreviaturas, sobre todo
cuando no son internacionales o multilingües. No existen dudas para
los acrónimos: ADN, HDL, LDL, VLDL, mmHg, etc.

2.5. Figuras y cuadros. Se utilizará el término figura para citar por
igual ilustraciones, esquemas, fotografías y gráficas. Se utilizará
el término cuadro para citar por igual los cuadros y las tablas.
2.6. Pueden agregarse anexos con cuestionarios o encuestas utilizados durante la investigación.
2.7. Pueden incluirse agradecimientos.
3. Los cuadros y figuras deben numerarse con caracteres arábigos.
Cada uno deberá tener un título breve y mencionarse en el
cuerpo del artículo. Los cuadros de datos tabulados que contengan exclusivamente texto deberán elaborarse con la aplicación
“Tabla” de Word; los esquemas y diagramas, con Power Point;
las gráficas de pastel, barras, dispersión, etcétera, con Excel.
4. Para las fotografías en versión electrónica debe considerarse lo
siguiente:
Entregar cada una en archivo separado en formato TIFF o JPG (JPEG).
Sólo si el tamaño real de las imágenes resulta excesivo, éstas pueden
reducirse a escala; dada la pérdida de resolución, no deben incluirse
imágenes que requieran aumento de tamaño.
La resolución mínima aceptable es de 300 dpi. Si las fotografías se
obtienen directamente de cámara digital, la indicación debe ser
“alta resolución”.
5. Dentro del archivo de texto deben incluirse los cuadros y pies
de figura, al final después de las referencias.
6. Cuando los cuadros o figuras se obtengan de otro medio impreso
o electrónico, deberá adjuntarse la carta de autorización de la
institución donde se publicaron. Excepto los casos que carezcan
de derecho de autor.
7. Las siglas o abreviaturas de los cuadros o figuras se especificarán
al pie de los mismos.
8. Las referencias deben enumerarse consecutivamente según su
orden de aparición en el texto y el número correspondiente
debe registrarse utilizando el comando superíndice de Word
(nunca deben ponerse entre paréntesis). Para evitar errores se
sugiere utilizar la aplicación “insertar referencia” del menú
principal de Word. Deben omitirse comunicaciones personales, en cambio, sí se permite la expresión “en prensa” cuando
un trabajo se ha aceptado para publicación en alguna revista,
pero cuando la información provenga de textos enviados a una
revista que no los haya aceptado aún, deberá citarse como
“observaciones no publicadas”. Cuando en una referencia
los autores sean más de cinco se consignarán los primeros
cuatro y el último seguido de la palabra y col. o et al (si es
en inglés).
Ejemplos
Publicación periódica
You Ch, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of
patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterology 1980;79:311-314.
Libro
Murray PR, Rosenthal KS, Konbayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St Louis: Mosby, 2002;210-221.
Capítulo de libro
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Volgestein B, Kinzler KW, editors. The genetic
basis of human cancer. New York: McGraw-Hill, 2002;93-113.
Base de datos o sistemas de recuperación en internet
Online Archive of American Folk Medicine. Los Angeles: Regents of
the University of California 1996 (consultado 2007 Feb 1). Disponible
en http://www.folkmed.ucla.edu/.
Artículos de revistas en internet
Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis and
interpretation of noninferiority trials. Ann Intern 2006;145(1):62-69.
Disponible en http://www.annals.org/reprint/145/1/62.pdf
Información obtenida en un sitio de internet
Hooper JF. Psychiatry and the Law: Forensic Psychiatric Resource
page. Tuscaloosa (AL): University of Alabama, Department of Psychiatry and Neurology; 1999 Jan 1 (Actualizado 2006; consultado en
2007 Feb 23). Disponible en http://bama.ua.edu/-jhooper/
9.

Se aconseja que en las referencias bibliográficas se incluyan
citas de autores mexicanos o latinoamericanos.
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