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- ESTUDIO DE LA OTITIS MEDIA CRONICA SECA -

Difícil es el tema que me propongo desarrollar en esta tesis, 
y si le hó escogido entre otros mil que la Medicina nos ofrece,no 
es que piense decir nada nuevo en este campo de estudio en el que 
la anatomía microscópica no há pronunciado su última palabra y la 
Fisiología se pierde en hipótesis y teorías para explicar la fun
ción de órgano tan delicado como el oido. La afición que profeso 
á estos conocimientos, hace tan solo que contribuya á su estudio 

con este pequeño trabajo.
Empezare su desarrollo por la Simonía de la enfermedad con

tinuando despues en el orden siguiente. - ETIOLOGIA. - Anatomia
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patológica con algunas consideraciones acerca del origen de las 
bridas y adherencias. Síntomas, subjetivos deteniéndome en el me
canismo de los ruidos, y objetivos. - CURSO. - Diagnostico de la 
enfermedad y de la localización de las lesiones. Diferenciación 
de la enfermedad con la esclerosis primitiva, otitis media exuda
tiva, laberintitis crónica y sorderas nerviosas. Pronóstico y tra
tamiento dividiéndole en causal, de lesiones, sintomático o higié
nico. Terminando con algunas conclusiones deducidas de este estu-

dio.

- OTITIS MEDIA CRONICA SECA - 
-------0 0 0 0 0 0 0---------

S I N O N I M I A  . - Ninguna enfermedad en la otopatia, 1.a recí-



bido nombras tan diversos como ésta, confundiendo en olios proce
sos morbosos tal vez diferentes. Atendiendo á la anatomía patoló
gica, la han denominado; ya proceso adhesivo del oido medio, como 
Politzer, bien otitis intersticial ó escleromatosa como Duplay, 
Trceltsoh, catarro seco del oido, otros otitis adhesiva y algunos 
esolerosis de la caja. Al ocuparnos del diagnostico veremos que 
este último nombre corresponde mas bien á otra enfermedad, que di
fiere de la que encabeza este trabajo por su etiología, por sus 
lesiones, por la sintomatologia objetiva y por el tratamiento. 
E T I O L O G I A .  - Casi siempre parece ser de origen local: Ti
nas veces se presenta sin ir precedida de brotes inflamatorios en 
el oído medio, como sucede en el catarro nasofaríngeo orónico, o- 
tras es consecutiva á otitis agudas ligeras pero recidivantes, a
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una otitis sub-aguda exudativa y finalmente á otitis supuradas a- 
eudas ó crónicas.curadas hace mucho tiempo y cuyo recusrao se ha 
borrado de la memoria dal enfermo. En una palabra; estas otitis 
crónicas representan las reliquias de otitis agudas no suscepti- 

bles de resolución completa.
Ejercen nociva influencia sobre esta enfermedad las afeccio

nes agudas y crónicas de la nariz, faringe y trompa asi como todo 
lo que determine congestiones reflejas en la extremidad cefálica; 
enfermedades de estómago, útero, el embarazo, el frió habitual en 
pies etc. - También los climas húmedos de las costas y valles. 
A1ÍAT0MIA PATOLOGICA . - Las lesiones que pueden encontrarse,una3 
corresponden á la caja,otras á la trompa y algunas á las células 

mastoideas.



EK LA CAJA. - La mucosa: Macroscópicamente, vamos que há perdido 
su aspecto normal, anouentrase mas pálida, mas abultada si es la 
forma hipertrófica, menos cuando el proceso es avanzado haciéndo
se en esta caso fibrosa, esclerósica, atrófica acaso calcificada 
y hasta en parte osificada. Microscópicamente: el epitelio cilin
drico vibrátil há desaparecido; en el dermis mucoso se ve proli
feración del tejido conjuntivo que estrangula los vasos extendidos 
en su trama. Pueden verse sales calcáreas y en la capa profunda, 

la transformación ósea.
En la luz de la caja pueden encontrarse bridas, falsas mem

branas, adherencias entre los distintos puntos de la membrana tim
pánica y la pared interna de la caja, entre los h u e s e e m o s  y pa
redes de la misma, hacia las aberturas tubárica y antral. Unas ve-
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cas sencillas, son otras muy extensas y en ocasiones envuelven la 
cadena de los hueseoillos. En el líltimo Congreso celebrado en es
ta Córte, vi en la sección de Otología una serie de preparaciones 
frescas de temporales presentadas por el Dr. Politzer de lena pa
ra demostrar esta clase de lesiones. En una de ellas, mirando por 
la cara externa el tímpano, se apreciaba una depresión limitada 
en el cuadrante antero-inferior ; por el techo de la caja previa
mente desprendido, se ve que corresponde á una brida unida por el 
otro extremo en la parte anterior del promontorio. En otras fuer
tes sinequias adheridas en la proximidad de la espátula se exten
dían en forma de abanico á la pared interna dividiendo la caja en 
dos departamentos; y de alguna recuerdo, en que las adherencias 
estaban de preferencia hacia el cuadrante postero superior del



tímpano uniéndole á la rama vertical del yunque, al estribo a la 
pelvis ovalis y á la pared posterior de la caja.

Ahora bien, consideranse estas sinequlas como formaciones 
nuevas producto del proceso inflamatorio, ó no son otra cosa que 
las bridas membranosas extendidas normalmente entro los diversos 
puntos de la caja?.Para Hinton no son mas que restos de tejido 
conjuntivo gelatinoso que llena el oido medio durante la vida fe
tal y entre los que Politser há encontrado formaciones especiales 
ovaladas constituidas por fibrillas paralelas á su eje mayor y a- 
travesadas por un cordon central, fibrilar también, que ata sus 
extremos á las paredes de la caja. Estas producciones modificadas 
por el proceso inflamatorio, haciéndose fibrosas y hasta calca- 
reas, serian para dicho autor, las bridas que se encuentran en os-
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ta otopatia. Efectivamente, la existencia do repliegues mucosos en 
la caja, lo vemos normalmente y hasta se han descrito algunos como 
mas constantes por Saufei primero y despues por Urbantschitsch y 
Schwalbe tales como los dos pliegues tubulares que envuelven los 
tendones de loo musculos del estribo y martillo, otro vertical que 
desde el tocho de la caja baja á la cabeza de este último hueso, 
semejante á este, el que desciende al yunque; uno horizontal, mem
brana obturadora del estribo que llena al espacio comprendido en
tre las ramas y la platina, finalmente, dos horizontales que levan
tan por dentro los ligamentos timpano-malaolares. Ahora bien, en
contrándose estos rejjliegues en medio del proceso patológico, com
préndese perfectamente que han ds sufrir sus efectos, cambiando ó 
modificando su estructura para convertirse en las sinequias que se
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describen como lesiones macroscópicas. Pero no os este el único

origen; Gradanigo, Miot y 
nueva formación, mediante

Barataux afirman que 3on productos de
la organización de exudados; son otras

verdaderas cicatrices formadas entre dos mucosas en contacto y
desprovistas da su epitelio mediante la acción del proceso fio- 

gistico.
En las articulaciones da los huasecillos, encontramos tam

bién lesiones.- Disminuidos ó abolidos sus movimientos efecto de 
las alteraciones de la mucosa, la pequeña sinovial que lubrifica 
las superficies articulares, pierde poco á poco su contenido; el 
líquido sinovial deja do producirse. Por otra parte, el lißamen- 
to capsular que sirve de medio do unión entre el martillo y yun
que (asi como el menisco jjiterarticular), el que une la apófisis
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lenticular del yunque con la cabeza del estribo y últimamente, el 
ligamento anular que fija la platina del estribo á la ventana o- 
val, se hacen fibrosos, resistentes, produciéndose asi esta clase 
de anquilósis articular llamada fibrosa,que se distingue en central 
y periférica según que el proceso esté constituido por el conjun- 
tivo-articular 6 esta formado por la aglomeración de falsas mem
branas al rededor de las articulaciones. trás adelante, avanzando 
el proceso, la anquilóeis puede hacerse ósea como se ve de prefe
rencia en la unión estapedo-vestibular y mas rara vez en la incu- 
do-e8tapedal. En este caso de anquilósis ósea se ven hiperóstosis 
de la base del estribo y de la pelvis ovalis, verdaderas bridas, 
que hacen imposible todo movimiento del estribo. Puede ser como la 
fibrosa central y perifica.
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La ventana redonda sufre análogas modificaciones; su contorno 
puede ser atacado de hiperostosis hasta al punto de cubrir comple
tamente la membrana, también afecta del proceso fibroso. Tal.vez 
estos últimos detalles correspondan á la esclerosis primitiva,po
ro el límite exacto entre una y otra enfermedad, es imposible d-
establecer tratándose de las lesionas.

Los dos musculos que mueven la cadena da huesecillos pueden 
estar atacados de transformación fibrograsosa y hasta calcárea.
Las vainas que envuelven sus tendones y ostes mismos sufran retrae 
oiones dirigiendo en algunos casos el mango del martillo, arriba 
y atrás lo que puodo dar por resultado qua la platina del estribo

so hunda an la ventana oval*
La bolsa de Prmssak como el ático pueden estar llenos de te-
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¡jido conjuntivo como se ve en una preciosa lámina de la obra del 
maestro Politzer.

La membrana del tímpano presenta diversas modificaciones. Su 
tensión es anormal estando dirigida hacia la pared interna de la 
caja: el mango del martillo inclinado atrás y arriba; muy salien
te su apófisis corta, depresiones en el segmento anterior ó poste
rior, en un solo cuadrante ó en Varios á la vez.

ESTO POR SU PARED EXTERNA. - La interna, unida generalmente 
á distintos puntos do la caja por las bridas ya descritas. Su es
tructura sufre también modificaciones, puede haber espesamiento 
de sus túnicas, ó por el contrario delgadez y atrofia on algunos 
puntos, infiltraciones grasosa, caloarea ú osteoidea. Los depósi
tos calcáreos, mas frecuentes adoptan diversas formas y suelen ex-
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tenderse de la periferia al centro.
EN LA TROMPA. - La mucosa puede estar atrofiada ó por el con

trario hipertrofiada disminuyendo su luz y hasta obstruyéndola por 
completo, como ocurre en las tubo timpanitis catarrales. El epite
lio, el fibro cartilago y hasta los musculos pueden estar degene

rados .
EN LA MASTOÏLES. - Generalmente sufre procesos de condensa

ción, disminuyendo el número de células pneumaticas y haciéndose 

mas densa, mas eburnea.
Las lesiones descritas pueden encontrarse en un solo oido,pe

ro es lo frecuente verlas en los dos, si bien en grados diversos, 
S I N T O M A S  . - Son subjetivos y objetivos.

SUBJETIVOS. - Cuéntase entre estos la sordera. Digamos an j
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todo que aquí la sordera depende de alteraciones en el aparato de 
trasmisión y como estas son muy numerosas, guarda también relación 
con ellas, este sintoma, como dependiente que es de las mismas. 
Esta relación se refiere al mayor ó menor grado de la sordera y P—  

de ser, desde la torpeza del oido hasta casi un* verdadera cófo
sis. Por lo demás presenta modalidades muy diferentes. Hay enfer
mos que oyen bien el reloj y mal la palabra, otros no pueden se
guir una conversación y oyen sin embargo un ruido insignificante 
ú otro muy lejano: finalmente, es menos pronunciada la sordera pa
ra los sonidos agudos. Hay otros que oyen perfectamente lo que se 
habla y sin embargo no pueden distinguir las silabas. Pronto se 
fatiga el oido y el enfermo acaba por no entender absolutamente 
nada; se aparta del ruido por algunos instantes a . ,1 .
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der la conversación. Este verdadero cansancio, se observa también 
en otros sentidos, vista y olfato, asi como en la función de algu
nos órganos, tal ocurre en la laringe. Há sido denominado otosco
pios . También se presenta la paracusia de sitio en la que el pa- 
oiente no sabe de donde viene el ruido ó sonido; asi como la sor
dera paradógica ó paracusia de Wllis consistente en que el enfer
mo oye mejor en medio del ruido que producen los trenes, carnajes

0 tj> c •
La sordera es en esta otopatia generalmente bilateral. (Cuan

do es originada por restos de supuraciones puede ser unilateral y 
entonces la sordera es estacionaria) y antes de hacerse continua, 
sobreviene por accesos. Ya constituida sufre exacerbaciones con 
los catarros nasofaríngeos que suelen determinar las atmosferas
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húmedas de las costas y valles, con el frió aplicado á las extre
midades, con el exoeso de trabajo cerebral, con los disgutos, con 
las congestiones cefálicas que producen la digestión, el estreñi
miento el embarazo, la menopansia, la administración de algunos 
medicamentos, sales de quinina, salicilato da sosa etc. Las emo
ciones fuertes, la noche, el alcohol, el tabaco y otras muchas con 
diciones, ejercen acción desfavorable en la sordera.

Los ruidos óticos llamados también zumbidos, aciífenos - son 
otro sintoma subjetivo tan frecuente, tan pertinaz y tan molesto 
para el enfermo, que muchas veces á el solo presta su atención, le 
importa menos la sordera, y desea por cuantos medios disponga el 
especialista verse libro de su influencia que le imposibilita no 
solo para el reposo, sino para sus ocupaciones, hasta para hacer
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vida social.
El carácter de los acúfonos as varlacísimo. Generalmente tio- 

nan el carácter de ruidos y con menos frecuencia da sonidos. Cada 
enfermo puede decirse ciue hace de sus ruidos una comparación dife
rente y de aquí las semejanzas siguientes. - Ruidos de tren y de 
carruaje en movimiento, do oleaje, al que produce el viento entre 
los árboles, de silbato de vapor, da agua hirviendo, de cascada, 
de zumbido de abejas, de los grandes caracoles cuando se aproximan 
al oido, de chicharra, de campanas etc. etc. - Kay también ruidos 
intermitentes sincrónicos con el diastole ai ¿al at, iouxdos ^ 0 1  

algunos al paso difícil de la sangre á través de los vasos óticos
estrechadob por la periarteritis.

Ahora bien, ¿que representan los zumbidos en esta eniennodad
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cuyas lesiones radican de preferencia en la caja, dejando mas ó 
menos libre el oido interno?. Al decir de Gellé, son la queja del 
sentido irritado. ¿Y cual es la causa que determina esta irrita
ción? - 0 en otros términos - ¿Porqué mecanismo se producen? ¿Cual 
es su patogenia? - Dos factores principales entran en la produc
ción de este fenómeno; aumento de presión en los liquidos laberni- 
ticos y extensión del proceso esclerósico al oido interno. De os
te TÜtimo prescindiremos en el presente trabajo por salirse de 
nuestro objeto. - Nos queda el primer factor. Veamos como se pro
ducen. - Existen en el oido interno dos líquidos, encerrados, el 
uno, en cavidades membranosas, la endolinfa y el otro rodeando ol 
primero, entre estas cavidades y las paredes óseas del laberinto, 
la perilinfa. - Aquella, la endolinfa no se relaciona directamen
te con la caja, esta la perilinfa está mas directamente
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relacionada por las ventanas oval y redonda. Cuando el oido fun
ciona con regularidad las presiones que el tímpano por mediación 
de la cadenilla ósea trasmite á la platina del estribo, son conti
nuadas, aun cuando modificadas si las condiciones de las ondas so
noras lo requieren, por el hundimiento de la base del estribo en 
la ventana oval: este hecho determinando una menor capacidad en el 
caracol óseo, ha de aumentar la tensión del líquido que contiene 
y este aumento de presión dejaría de ser fisiológico, sino estu
viera en parte atenuado por la falta de resistencia del único pun
to debil con quien este líquido se pone en contacto, con la mem
brana de la ventana oval. Esta al ser empujada por la perilinfe 
hacia la caja del tímpano, deja su posición normal y tiende á ha
cerse plana ó ligeramente convexa por su cara timpánica, equili-



brando de este modo al espacio ocupado por la platina del estribo. 
Claro esta que este hundimiento no es continuo en condiciones fi
siológicas, ni necesita por tanto estar constantemente compensado 
por ios movimientos de la membrana que obtura la ventana redonda. 
Teniendo esto on cuenta fácil es explicarse como se produce el au
mento de presión laberintica en la enfermedad que nos ocupa. Todo 
lo que aumente de un modo continuo la presión de la platina en 
la ventana redonda, y aun pudiéramos añadir, y dificulte c anula 
los movimientos del tímpano secundario, podamos en términos gene
rales decir que será causa de ruidos óticos. Si á este añadimos 
una hiperexcitabilidad en el individuo en quien recaen esas varia
ciones de presión, comprenderemos que su producción será mas fácil 

Las primeras condiciones se cumplen perfectamente si bien do
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'jn modo desigual an las variadas formas de lesiones descritas en 
el párrafo correspondiente. No todas tos bridas, ni todas la3 re- 
traccionos producen ruidos de alguna oonsideracio'n, ha'/ algunas 
que por su situación no llenan las coidicionas señaladas para la 
produooión do este sintoma, tales son por ejemplo algunas que se 
establecen entra el segmento anterior del tímpano y la pared in
terna de la caja muy por delante del promontorio; estas si bien 
producen depresiones parciales del tíspano, como es en su parte 
anterior, no modifican ó os en pequeñ. grado, la dirección del 
martillo, no elevan su mango y por taito no aumentan la presión 
en la venta oval. Otras en cambio aun cuando sean poco extensas, 
poco fuertes, por su situación, favor.cen notablemente el aumento 
de presión, son por ejemplo las que s. establecen entre el centro
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<3ol tímpano y sobre todo entre el cuadrante postero superior y la 
pared interna, cor. el estribo, con la rama vertical del yunque. - 
La retracción da la vaina del tendon del musculo del estribo, por 
si sola, no oreo que será suficiente para determinar el aumento 
de presión en la ventana redonda. Hago esta afirmación teniendo 
an cuenta lo que ocurre en la contracción de este musculo que al 
fin no as mas que un momento de la retracción. En aquella m  no- 
ohos tienen lugar en la forma siguiente: al disminuir la longitud 
del musculo, tira de la cabeza del estribo hacia atrás en direc
ción sensiblemente horizontal; la base del estribo gira al rede
dor de un aje vertical que pasarla, no por su parte raedla, sino 
por el cuarto posterior; húndese por tanto la parte de platina que 
está por detrás del eje de rotación pero en cambio la que está por



delente de este mismo e'Je se levanta, gracias á la mayor longitud 
on esta parte de las fibras del ligamento anular que lijan la ba
se del estribo á la pelvis ovalis: Asi resulta que sale nacía la 
cavidad timpánica mayor cantidad de platina que la hundido, hacia 
ol vestibulo. Compréndese por lo tanto que la presión en el labe
rinto no se aumente sino al contrario (y que por lo mismo la teno- 
tomia aplicada á este musculo á mi entender, no tiene razón de 
ser). Pues bien, esto que ocurre en la contracción pasa en la re
tracción teudinosa nada mas que de un modo continuo. Ko ocurro lo 
mismo con la retracción teudinosa del músculo del martillo que lie- 
va ol mango atrás y arriba 4 inmediatamente hunde la platina y au
menta la presión laberíntica.

Fin la ventana rodenda, los espesamientos, la calcificación
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los focos do hiperostosis sobre la membrana que la oubre impidan 
6 anulan sus movimientos aumentando de un modo indirecto la ten
sión intraleberintica; si bien en menor grado que las presionas

sobra la oval. *
Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, se com

prenderá porque en unos enfermos los ruidos son tan tenaces, tan 
intensos, al paso que en otros son mas llevaderos. De todos modos 
hay un sin número de circunstancias que ejercen sobre ellos in
fluencia perjudicial. No hé de repetirlas aquí porque son en su 
mayoría las de la sordera.

Generalmente refiere el paciente sus ruidos a uno ó á ios dos 
oidos, pero aveces las localiza en distintas partes de la cabeza, 

dentro ó fuera de la misma.
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o IC»., tt-bl«. •■>«• 1“  *1“ “ "  
sacien - de plenitud que ulanos enfermos sienten en el oído y en 
la cabeza, los vértigos, las neuralgias faciales, ineptitud para 
al trabajo hasta la pérdida de memoria y trastornos psiqu.cos.

SIN-TOWS OBJETIVOS. - inspección: El tímpano ofrece par 

laridad.es muy distintas. Por lo que hace * su c o l o r é ^  ^  
qus el gris perla normal puede hacerse gris sucio co„ - 
riados, ó blanco lechoso; también so ven puntos amarillentos debí-

• • „„„„„B -arcial dol tímpano y zonas blanquecidos á degeneración grasosa parcial w.
„a, „  ,n f.™ «  -«« 1»™ ««'« Ü
pof" pnntitofl « . « i n « . . .  « * * « » «
cultivos bacteriológicos en el agar-agar. _

A gu trasparencia; puede hacerse opaca total o parcia men..



26

y por el contrario mac trasparentes en algunos puntos, hasta dejar 
ver claramente algunos detalles de la caja como la rama vertical 
del yunque, el estribo, la articulación de estos, la ventana re
donda etc.

La depresión puede ser insignificante ó muy pronunciada, en 
su totalidad ó en alguno de sus segmentos. Estos cambios en la po
sición normal del tímpano, dan lugar á las particularidades si
guientes. - El mango del martillo se dirige arriba y atrás ten
diendo á la horizontal, es el mango eseorrado; esta dirección ha
ce que la apófisis corta se haga mas prominente hacia el conducto, 
tanto que parece querer romper la memcrana y que los pliegues an
terior y posterior que parten de ella formen gran relieve semejan
do en ocasiones los bordes de una perforación. La membrana de
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Shrapnell puede estar dirigida hacía la caja mo di ante bridas con
juntivas quo la unan al cuello del martillo* y también abombada 
hacia el conducto por estar repleta de tejido conjuntivo la bolsa 
de prusak.

El reflejo luminoso, aumentado cuando el hundimiento timpáni
co es por igual, dividido, reducido o' borrado según las adheren
cias y degeneraciones de la maiabrana.

Con el ospeculum pneumático de Siegle, observamos que el tím
pano en su totalidad se muevo menos que normalmente, sin embargo, 
los puntos de la membrana degenerados adelgazados, que 3uelen te
ner su asiento en el cuadrante postôro-ôuporior y que deciamos e- 
ran mas trasparentes que el resto de membrana, so mueven con mucha 
facilidad en las condensaciones y enrarecimientos del aire en el
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conducto.
Al tacto por medio del estilete acodado se nota por regla ge

neral aumento de consistencia sobre todo en ios puntos calcifica
dos y adheridos, no asi en los atrofiados donde es mas debil que 
normalmente. Cuando se practica la ducha de aire 6 el catatarismo 
seguido de insuflación y se mira por el spculum, se von abombarse 
hacia el conducto las zonas delgadas o atróf^cas. Si en vez d© mi
rar, se ausculta, oyense distintos ruidos sagun como so encuentran 
la trompa y la caja; unas veces son de estertores mucosos acaso 
con silbidos, otras soplos tubáricos ó anfcríeos. - Los primeros 
indican mucosidades en la trompa, los segundos, sequedad ~r ensan
chamiento de xa misma.

El aspecto de la fisonomía en estos enfermos, dico bastante.
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PRUEBAS BF OIBO.-- Ban los resultados siguientes. - El 7Ÿeber 
se localiza en el oído enfermo ó en el mas enfermo de los dos ata
cados. Esto nos indica que las vibraciones del diapason trasmiti
das al oido por las paredes oseas, no tienen fácil salida hacia 
la caja, de aquí la lateralización del sonido.

El Rinne puede ser parcialmente negativo ó absolutamente ne
gativo: En el primer caso el aparato trasmisor conduce mal, pero 
al fin conduce; en el segundo, la trasmisión aerea es imposible: 
son los casos de anquilosis estapediana. En estos el Gellé también 
os negativo, no asi cuando el estribo es movible.

El Schavabach, está prolongado tanto mas, cuanto mayor es el 
obstáculo á la salida de las vibraciones y adquiere el máximun en 
las anquilosis y obturaciones óseas localizadas á la oval y á la
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redonda.
La prueba do Bing, la de Corradi, la do Estelbor solo se ob

tienen on casos particulares, cuando se trata do la intervención 

quirúrgica para combatir la sordei’a y los ruidos.
C TJ K F 0 . - Suele comenzar do un modo insidioso, sin darse 

cuenta el enfermo porque como la afección no sa desarrolla por i- 

guai en ambos oidos, el sano ó el menos enfermo suple las defi

ciencias del otro, asi que cuando los que rodean al enfermo ó es

te mismo, se dan cuenta de la sordera, la afección esta ya comple

tamente desarrollada. Por lo demas sigue un curso fatalmente pro

gresivo, cuando no depende de otitis supuradas en cuyo caso es es

tacionaria. Ko siempre es la disecea el primer síntoma, puede em

pezar también por los ruidos que preocupan mas pronto al enfermo.



Los procesos patológicos de la rinofaringe agravan la enfermedad. 
El tiempo que emplea en desarrollarse es muy variado porque deper>- 
de de muchas circunstancias; asi vemos individuos que en uno ó dos 
años presentan todos los síntomas descritos, al paso que en otros 
se desarrollan lentamente en 10, 20 y 30 años. Suele terminar por 
la invasión del proceso al oido interno, constituyéndose entonces 
una verdadera panotitis.

DIAGNOSTICO . - Es en general fácil teniendo en cuenta los 
síntomas subjetivos y objetivos indicados: puede no obstante con
fundirse con otras otopatias. Es entre estas, la esclerosis primi
tiva d8 la caja con quien mas se la oonfunde tanto que algunos au
tores no hacen separación entre estas dos enfermedades: bien es 
verdad que el límite entre una y otra no puede establecerse, pero

- 31 -
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también lo es, que encontramos en la Olínica tipos tan completa
mente diferenciados que hacen necesaria esta separación. - Tienen 
la otitis seca crónica y la esclerosis primitiva, caracteres comu
nes anatómica y clínicamente; la ausencia da exudado, la sordera, 
los ruidos, los vértigos inconstantes y la ausencia habitual de 
dolores, son propios de las dos. - Tienen otros diferenciales • - 
El origen de la esclerosis es distinto del señalado á la otitis 
seca, y asi vemos tomar gran influencia en su producción á las al
teraciones generales: el artritismo, la gota, la nn no.¡a juegan 
un gran papel en su desarrollo, sotare todo la heiencia. En otios 
casos las lesiones parecen dependientes de alteraciones en los 
centros bulbares producidas por infecciones ó intoxicaciones y son 
entonces de orden trófico.
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Las lesiones en 3.a esclerosis suelen limitarse a la paredla- 
beríntica de la caja sobre todo hacia las ventanas, inmovilizando 
la producción ósea los órganos que las cierran. Avanzando el pro
greso, el laberinto es invadido. El tímpano y las articulaciones 
no participan en gran manera del proceso y hasta pueden estar com
pletamente libres.

Los síntomas objetivos son nulos ó casi nulos; el tímpano es 
normal coincidiendo amenudo con un conducto ancho y derecho que 
permite ver aun sin eapeculum todos los detalles de aquel.

La so/dera es siempre creciente y bilateral aun cuando en
grado diferente.

Y respecto al tratamiento diremos con Larmoyez que la cirugía 
pierde en la esclerosis sus derechos mucho mas si hay razón para
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pensar que al laberinto está interesado. Vemos pues las anormes 
difarancias entre dos tipos distantes de astas dos enfermedades.

Pueda también confundirse con otras otopatias en quo hay rui
dos y sordera sin supuración. De estas tenemos las otitis medias 
simples en sus dos variedades catarral y plástica cuyos síntomas 
subjetivos son muy parecidos á la enfermedad que nos ocupa, tanto 
que como dijimos en la etiología estas dos enfermedades, son fases 
de un mismo proceso patológico que solo al tiempo las diíarénela 
pero sin existir entr9 ellas límites precisos. Son los síntomas 
objetivos los que mas la separan sobre todo cuando hay bastante 
exudado en la caja, es decir en la forma catarral pues si es la 
plástica en la que de haber líquido es en pequeña cantidad el exa
men objetivo dá pocas luces para Ql diagnóstico* En el primer caso



el tímpano presenta detalles diferentes á los apuntados. Suele o
tar congestionado en su polo superior y a lo largo del mango del 
martillo: el resto gris verdoso. Ha desaparecido el triángulo lu
minoso. Algunas veces la mitad posterior y sobre todo el cuadran
te postero superior, está distendido por el líquido y presenta co
lor amarillento. Cuando la cantidad de exudado es considerable,se 
aprecia en casos excepcionales, una linea de nivel de concavidad 
superior que puede variar con los movimientos de cabera: la parto 
de membrana correspondiente ai líquido puede ser verde ó grisácea.
Insuflando aire por la trompa se ven burbujas mas ó menos gruesas. 
Con estos síntomas puede llegarse á un diagnóstico diferencial.

De la laberintitis crónica: Kn esta dominan los vértigos,los 
mareos, los ruidos metálicos. El :'eber no se lataraliza, el Rinne
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08 pOSitiVO.
DE LA SORDERA NERVIOSA: En la carencia do síntomas objetivos 

y on su aparición ó desaparición de un modo brusco. Establecido el 
diagnóstico de la enfermedad es necesario, para instituir una te
rapéutica conveniente y un pronóstico mas exacto, ampliarle en lo 
que so refiero al conocimiento de algunos detalles muy significa
tivos: me refiero á si existe ó no obstrucción en las ventanas y 
principalmente en la oval, á si el laberinto está interesado, á 
saber si hay adherencias ó bridas y ó si la retracción tendiciosa 
del rmísculo del martillo produce la inmovilidad del tímpano y los 
trastornos consiguientes. Veamos como se diagnostica.

En la obstrucción de las ventanas la prueba de Gelle da re
sultado negativo. Mas no siempre es cierto el resultado. Hay con-
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diciones que falsean la prueba. Cuando se obstruye la trompa, el
aire contenido en la caja se reabsorve, predomina la presión ex
terna, el tímpano es empujado á la pared interna llevando al es
tribo contra la ventana oval e impidiendo que este so mueva. Se 
deshace el error con la insuflación de aire que lleva ol tímpano 
& su primitiva posición. Si ol tímpano ¿stá engrosado rígido no 
trasmitirá las vibraciones al estribo y parecerá que este carece 
de movimientos. Sabremos si el tímpano so mueve colocando el dia
pasón, no sobre la mastoidos sino sobre el tubo do la prueba: on 
las condensaciones y enrarecimientos, se oirá el diapasón con dis
tinta intensidad cuando el tímpano sea movible; no variará en ca
so de inmovilidad. De suerte que ol Gelió para ser verdadero, de
be ir precedido de la insuflación de aire y de la prueba dol dia-
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pason tubo.
Hay otros medios para llegar á este resultado- Son: La prue

ba de la percepción entótica de Bing y la perforación artificial 
del tímpano.

La primera consiste en hacer llegar las ondas sonoras direc
tamente á la caja atravesando la trompa y lo consigue haciendo vi- 
%
brar un diapasón delante de un catéter puesto en su sitio y pro
visto en su extremidad libre de un embudo. fi el enfermo no oye el 
diapasón por esta via entótica puede afirmarse que hay obstáculo 
al nivel del estribo. Por el contrario, si lo oye mejor que por 
el conducto, sa dirá que el estribo es moviblo, el obstáculo esta 
pues al nivel del martillo ó del yunque.

La perforación artificial del timpano seguida de mejoría no-
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table, indica también que las ventanas están libres.
Las alteraciones en el laberinto se conocen mediante signos 

ciertos ó casi ciertos y otros que pudiéramos decir probables. En
tro los primeros tenemos*, la prueba de Rinne positiva no obstante 
las lesiones del oidc medio; los agujeros en la o «cala del sonido 
y la percepción muy disminuida del límite superior de los sonidos 
agudos.

Entre los segundos: Schwabach disminuido, resultado negativoi
del Corradi; en la voz cuchicheada solo se entienden ciertas pala
bras y otras no (Ecman); alteración de la excitabilidad electrica 
del aciístico (Gradenigo). Cuando la sordera aparece bruscamente ó 
en poco tiempo hace grandes progresos y cuando apesar de una sor
dera profunda y antigua, el examen objetivo no da grandes signos
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y la anquilosis estapediana no es suficiente para explicar esta 
cofósis. Todos estos síntomas considerados aisladamente, dicen muy 
poco, mas cuando se reúnen varios en el mismo enfermo, hablan en 
pro de alteraciones laberínticas.

Las adherencias del tímpano á la caja on casos de imparfora
ción se reconocen por la inspección y por el tacto mediato.- La 
inspección se ayuda de la insuflación de aire por la trompa y do 
las condensaciones y enrarecimientos del aire on el conducto con 
el speculum Siegle: en ambos casos so ven puntos do tímpano hun
didos que no se mueven con los cambios de presión en las dos ca
ras timpánicas. El tacto con el estilóte indica que asos puntos 
están en contacto mas ó menos íntimo con un punto resistente. - 
Cuando hay perforación timpánica como ocurre en casos dependientes
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<5.3 otitis supuradas, so aprecian bien con la vista y por medio de 
un estilete acodado que so introduce por la perforación.

Conocer si la retracción tendinosa del músculo del martillo 
produce la inmovilidad del timpano y los trastornos consiguientes, 
no es nada fácil. Solo tenemos para olio datos de ¡probabilidad co
mo son: hundimiento general de la membrana con mongo escoriado,sa
lida pronunciada de la apófisis corta y relieve del pliegue poste
rior: irreductibilidad de la misma por los medios ordinarios, in
dependiante do obstrucción tubárica. Este mismo cuadro sindrómico 
se produce en la retracción del ligamento suspensor del martillo, 
por lo tanto puede habar causa de error. Politzer señala otro sig
no ademas de los dos indicados que consiste en una mejoría pasaje
ra de la audición despues de la ducha de aire. Indicarla que la
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retracción há sido momentáneamente vencida por la presión de la 
ducha. Este síntoma se aprecia con dificultad. Por otra parte aun 
existiendo la retracción, no afirmaremos rotundamente que es la 
única causa de los trastornos y deduciremos de ello una indicación 
terapéutica. Lo probable es que existan á la vez otras lesiones y 
que la tenotomia no sea favorable.

P R O N O S T I C O .  - Siempre grave para la función auditi
va, ya dijimos que en la mayoría de los casos era progresiva si 
bien en distinto grado. Algunas veces rarísimas, lo espera la vi
da, no por lo que se refiere a las lesiones, sino por las pertur
baciones nerviosas que ocasionan los zumbidos sobre todo cuando 
recaen en individuos neurósicos.

Ahora bien la gravedad del pronóstico estará en relación y

i
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variará por tanto según ia locha do su comienzo según ia extensión 
ele las lesiones reveladas por la observación directa, por mas que 
los síntomas objetivos no siempre guardan relación con ol grado de 
sordera y la intensidad do los zumbidos. Hay tímpanos poco altera
dos que corresponden á sorderas avanzadas y á zumbidos constantes 
y otros por el contrario con grandes modificaciones que producen 
peces trastornos. Probablemente en el primer caso estará obs
truida la ventana oval y en el segundo, las retracciones por oct.ar 
en el segmento anterior del tímpano no modifican grandemente la 
presión laberíntica.

Varia también con la odad del sugeto: desfavorable la edad 
avanzada como 1c son la disminución en la trasmisión ósea y los 
ruidos fuertes y continuos.
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En la Clínica cuando examinamos uno de estos enfermos y ob
servamos que despuos de ia ducha ó del cateterismo aumenta la au
dición y disminuyen los ruidos, hacemos un pronóstico mas benigno 
quo en caso contrario.

T R A T A  M I R  E T O .  - Le estableceremos en la forma si
guiente. - 1? Tratamiento que se dirige á la causa que determinó 
y tal vox continue fomentando la enfemondad. - 2? Tratamiento que 
tiende á modificar directamente las lesiones. - 3? bodies para 
combatir los síntomas y 4? Reglas higiénicas convenientes á esta 
clase de enfermos.

TRATAMIENTO CAUSAL. - Se dirige á combatir las lesiones naso
faríngeas - hipertrofias de cornetas, crestas y espolones de tabi
que, rimitie atróficas, faringitis crónicas, adenomas etc. - Tam-
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bien á modificar las lesiones á distancia que influyen en la pro
ducción de esta enfermedad.

- MEDIOS QUE TIENDEN A MODIFICAR LAS LESIONES - 
Son unos simplemente mecánicos y además ayudados de la intro

ducción de sustancias medicamentosas en el interior do la caja.
La acción mecánica puede ejercerse por la trompa y por el 

conducto auditivo. Por la trompa podemos obrar con la ducha de ai
re y con el cateterismo seguido de insuflación. Por el conducto 
con los distintos amasadores y tubos aspiradores.

DUCHA DE AIRE. - Para que haga efecto es necesario la permea
bilidad de la trompa; si está obstruida se procederá al cateteris
mo de la misma por medio de candelillas siempre que no sea sufi
ciente la impulsión de aire.
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La ducha se hará con la pera del Dr. Politzer provista de un 
tubo do goma (10 ó 12 centímetros) que lleva en su extremidad li
bre una oliva plana por un lado y convexa por el otro para que 
pueda ajustarse perfectamente á la ventana nasal.

Su aplicación se hará tres veces por semana, en algunos casos 
diariamente y aun des veces al dia si el enfermo encuentra alivio. 
En este último caso bastan tros ó cuatro insuflaciones y ocho ó 
diez cuando se hace en dias alternos. Se continuará mientras me
joren los síntomas subjetivos; en cuanto no se modifiquen deben
suspenderse, dejar reposo de algunas semanas ó meses para conti-

%
miarlas despues, siempre con las precauciones necesarias cuando 
este' en manos del enfermo porque su abuso puede producir equimo-
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sis y dilataciones ó flacideces de tímpano.
C A T E T E R I S M O .  - Cuando el enfermo ha de ser trata

do por el especialista y las fosas nasales lo permitan, debe ha
cerse el cateterismo con sonda Ttard seguido de insuflación, pero 
colocando siempre un tubito de goma entre el catéter y la pera. - 
Tiene ventabas sobre la ducha; su acción sobre la caja es mas di
recta, obra sobre el oido que deseamos, permite aplicar sustancias 
medicamentosas y casi diria que es menos molesto para la mayoria 
de los enfermos. Me refiero al cateterismo hecho por manos exper
tas, pues de no ser asi, comprendo que puede causar molestias y 
hasta accidentes. Se aplicará tres veces por semana por el tiempo 
que dure la mejoria, suspendiéndolo cuando esta no se vea y siem
pre con el otoscopio; de lo contrario nos engañaremos á menudo.



Los resultados obtenidos con la ducha y cateterismo pueden 
ser nulos, satisfactorios y malos.

N U L O S .  - Guando despues de quince dias ó tres semanas 
de tratamiento, no hay modificación favorable en los sintomas sub
jetivos, debe suspenderse.

S A T I S F A C T O R I O S -  Consienten al alivio de los 
ruidos, en la disminución de la sordera la sensación do plenitud 
y pesadez on el oido y en la cabeza disminuyen ó desaparecen, el 
enfermo experimenta una sensación de bienestar y reclama nuevas 
insuflaciones. Este alivio puede presentarse en las primeras se
siones ó tardar mas tiempo: on ambos casos puede ser lento ó rá
pido en su desarrollo. Su duración es variable, desde algunos ins
tantes hasta semanas, pero rara vez es definitivo.
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M A L O S  . - Fl ruido y la sordera se agravan si ambos exis
ten ó pueden despertarse aquellos ouando no existían. Generalmen
te estos resultados vienen por el abuso de insuflaciones,

¿Que modificaciones producen en la caja tanto la ducha como 
el cateterismo? - Al aumentar la tension aerea en su interior, el 
timpano es rechazado hacia el conducto auditivo externo, los hue- 
socillos tienden á separarse y la inclinación timpánica <5 mejor 
dicho su hundimiento hacia la caja disminuye en ocasiones. Algunas 
bridas no muy fuertes, algunas adherencias sindesmo-timpánicas,son 
distendidas ó rotas; las articulaciones y las uniones de los hue- 
secillos, experimentan movimiontos que retardarán su anquilosis.
La circulación sanguinea y linfática se regulariza.

CATETERISMO COK INTRODUCCION DE SUSTANCIAS MEDICAMENTOSAS EN
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LA CAJA. - Procedimiento hipotético que la practica aun no há san
cionado, pero que supone obra irritando los tejidos de la caja,re
blandeciéndoles y hasta favoreciendo en parte su reabsorción.

Las sustancias medicamentosas aplicadas pueden estar en for
ma de vapor ó on forma líquida.

Los vaporas mas generalmente empleados son: los de yodo y e- 
ter sulfúrico (Jtard), los de cloruro amónico en estado naciente 
(Politzer), los de eter yodoformado, de mantel, de yoduro de eti
lo, da hidrogeno (Lcevemberg), etc. (Algunos de estos se emplean 
también para combatir los ruidos).

La inyección de estos vapores puede hacerse con intermedio 
de aparatos especiales, tales como la pera de cloruro amónico de 
Politzer donde se ponen por separado, agua, unas gotas de acido
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clorhídrico y un poco de amoniaco, de este modo en el momento de 
la insuflación se forma el cloruro amónico. Los pulverizadores Ri
chardson, el aparato de Bonafont y el 6e Miot, el de Baratoux,Cap
sulas cerradas y tubos de cristal donde se colocan las sustancias 
que desprenden vapores arrastrados á la caja por la insuflación.

En las Clínicas de aquí lo que únicamente re hace es, tomar 
con una pera vapores de et r sulfúrico, acético, y yodo solos 
c mezclados en diversas proporcionas, contenidos on un frasco, é 
inyectarlos por el catéter.

Muchas do estas sustancias son irritantes y mal. toleradas por 
el enfermo.

Las sustancias líquidas con también muy diversas y algunas de 
ellas causticas, como las soluciones de potasa sosa y ácido acéti-
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co, cuyo empleo es mas perjudicial que útil; lo mismo puede decir
se do la papayotina. Las mas inofensivas (puesto que no son irri
tantes) tienen tambicn sus inconvenientes y pueden producir sen
sación de plenitud, aumento de la sordera y zumbidos y hasta al
gún mareo.

De estas las mas empleadas: solución de bicarbonato de sosa 
1 ¿¡ramo, glicerina 2 y agua hirviendo 20 gramos - para instalar 
de X á XV gotas en la caja. Puede reemplazarse el bicarbonato por 
el borato. !)e clorhidrato de pilocarpina 20 centigramos, agua des
tilada 10 gramos: para instilar de VI á X gotas. - Oe yoduro de 
potasio 50 centigramos, agua destilada 10 gramos - como la ante
rior (En los sifilíticos).

So usan también las inyecciones masivas de aceite de vaselina
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esterilizado según el proceder de Delstanche á la dosis de 2 gra
mos. Esta sustancia no obra tan solo dando mayor flexibilidad á 
los tejidos neoformados sino mecánicamente por distensión. Estas 
inyecciones deben hacerse metodicamente según el proceder de Po
litzer :lô,rdia, instilación de líquido, segundo dia, reposo, terce
ro, ducha de aire, cuarto, reposo, quinto instilación etc. - Si la 
primera inyección produce irritación se retarda la segunda.

El efecto que determinan parece beneficioso al principio pero 
despues los síntomas subjetivos vuelven á su primitivo estado ó se 
agravan. La mejoría se cree debida á la otitis artificial que se 
provoca por este medio! cuando esta cesa las retracciones *se hacen 
mas consistentes de aquí la agravación de los síntomas.

Los líquidos se inyectarán calientes y siempre precedidos de
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insuflación para limpiar las mucosidades de la trompa.
En general podemos decir que la inyección de líquidos an la 

ca^a es mas perjudicial que útil.
- MEDIOS MECANICOS APLICADOS POR EL CONDUCTO AUDITIVO. - 

RAREFACCION DEL AIRE. - Puede hacerse de varios modos. - Con la 
pera do Politzer; se aplica comprimida procurando que ajuste bien 
al conducto (como necesitan todos los aparatos de rarefacción y 
condensación);dejase relajar poco á poco. El aire del conducto pa
sa á la pera, la presión intratimpánica dominará rechazando la mem-

»brana hacia el conducto, algunas adherencias pueden romperse, la 
presión intralaberíntica disminuye cuando no hay anquilosie esta- 
pediana y los trastornos subjetivos lo mismo. La aspiración no de
be ser brusca porque soría perjudicial.
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También puede hacerse con el speculum Siegle y con un simple 
tubo de goma una do cuyas extremidades se adusta al conducto y por 
la otra puede ol mismo enfermo hacer las aspiraciones. Estas ma
niobras so suelen combinar con el cateterismo.

M A S A G B  . - Consisto en el enrarecimiento y condensación 
de aire en el conducto ó en aplicar directamente sobre el tímpano 
aparatos á los que se imprime movimiento. El rasage mas sencillo 
es el digital, que se practica, haciendo presiones rápidas y repe
tidas sobre ol trago muchas veces durante el día. Se hace general
mente con los amasadoras de tímpano cuyo mecanismo es el de una 
bomba aspirante impélante: un tubo de goma provisto de diva se a- 
plica al conducto. El pistón se mueve empujándole directamente con 
el pulgar como en el amasador ordinario, por medio de una palanque -
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ta como on el de Delstanche, 6 es una pera de goma como en el pre
sentado en el próximo congreso por el Dr. Suarez de henc.oza de Par- 

ris. Este aparato va provisto de un manómetro para graduar la pre
sión; les otres llevan en ol tallo una rodela movible. Estes me
dios se aplicaran á tercer dia, todos los dias y aun varias veces 
al dia según las circunstancias. Las presiones serán do 30 al mi
nuto (Politzer).

La bomba pneumática de Braitieng activada por un motor ó por 
ó por una ruada motriz, permite hacer un masage muy rápido (400 
oscilaciones al minuto) y permite ademas ver los movimientos de 
la membrana. Se terminará el movimiento dice Politzer cuando el 
mango del martillo se comience á inyectar.

Tanto la aspiración como el masage tienen sus inconvenientes
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sobre todo cuando se dejan on manos del enfermo. No es raro ver 
equimosis y relajamiento del tímpano, por oso ha do aconsejarles 
una presión limitada y señalársela en el pistón, asi como que no 
so hagan mas que dos sesiones diarias por espacio do ocho dias, 
descansando cuatro. Para ovitar estos inconvenientes lo mejor se
ria que no se aplicasen mas que el tubo aspirador.

Luco? emplea para el masage la sonda que lleva su nombre y 
la aplica sobre la costa apófisis del martillo, despues la impri
me movimientos rápidos de vayven empezando por dos para llegar 
hasta ciento. Con olla puede reglar la fuerza de 100 á 300 granos. 
Su aplicación produco algunas veces vértigos.

La aspiración del aire en el conducto ya deciamos las modifi
caciones que producía en la caja y 3n los síntomas subjetivos, el
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masaje favorece da un modo mas directo la movilización de la cade
nilla ósea y como consecuencia también alivia la sordera y los 
ruidos, pero por un tiempo muy variable y no siempre se¿$uro.

TRATAMIENTO SINTOMATICO. - Ya lo hemos dicho en parto. - Los 
ruidos y la sordera, principales síntomas, casi los únicos en la 
mayoría de casos, son combatidos muchas veces con exito, por la 
ducha, la insuflación con catatar, la aspiración y al masaba, ya 
aislados estos procedimientos, ya diversamente combinados,pero a- 
demas tenemos una infinidad ds medios dirigidos principalmente á 
esta objeto. Empezaremos por el tratamiento de los ruidos. - Pue
da ser general y local

TRATAMIENTO GENERAL DE LOS RUIDOS. - Son numerosos los medios
farmacológicos quo so emplean para combatir este sintoma pero su
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efecto es poco sensible y en la mayoria de los casos nulo, cuando 
no perjudicial. Este fracaso tal vez sea en parte debido á la a- 
plicaeion sistemática que se hace de estos agentes sin procurar 
conocer el origen del síntoma. Deciamos al referirnos á este pun
to, que eran debidos al aumento de presión en los líquidos labe- 
rinticos, pero aumento de presión que viene de la caja, no el que 
so produce por exceso en la formación de ondolinfa ó disminución 
en el desagüe de la perilinfa, asi como por estados congestivos 
del oido interno, no, estos determinan ó pueden determinar ruidos 
también, como los pueden producir las condiciones opuestas, pero
aqui prescindimos de ellos y solamente hacemos mención de los que 

/
tienen su origen en las lesiones de la caja ya enumeradas ¿ y que 
pueden los distintos medicamentos contra estas lesiones que deter-
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minan el aumento de presión laberíntica? ya lo decia, creo que muy 
poco ó nada. Oomxorendo se disminuyan los ruidos cuando los agentes 
empleados con oste fin actúan contra circunstancias particulares, 
eretismo nervioso, congestiones cefálicas etc. que aumentan este 
síntoma,mas en cualquier otro caso creo nula Su acción. B1 bromuro 
potásico, solo ó asociado al sódico y al amónico, á la dosis cuo
tidiana de 1*50 gramos á 5 gramos: el bromuro de alcanfor, y la 
hioseyamina, están indicados cuando aumentan los ruidos con las 
excitaciones nerviosas, quitan el suefío y producen cefalea. La tin 
tura do acónito pura á la dosis de VIII a X gotas, ó con jai abe de 
corteza de naranjas 5 gramos de la primera por 300 gramos dol se
gundo, para tomar tros cucharadas de cafe al dio. después de la co
midas. La cimicifuga racemosa en ostracto fluido de XX á XXX go-
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tas por (Ha. La aeetanilida 10 centigramos, extracto valeriana c.s. 
para una pildora y tomar de 2 á 4 al dia. La fenacetina, el vale
rianate de amoniaco, el doral, las sales de quinina, la trinitri
na etc..

Cuando los ruidos aumentan durante la comida ó despues de e- 
11a conviene reglamentar la alimentación* En los pletóricos deri
vativos intestinales.

Los baños tibios prolongados y frecuentes asi como la ducha 
tibia sobre la columna vertebral obran favorablemente en el eretis-r 
mo nervioso* •

Si guardan la relación con enfermedades cardiacas, renales 
etc. se trataran convenientemente.

Ultimamente cuando los ruidos son insoportables impidan el
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sueño y afectan la moral de1 enfermo, las inyecciones hipodermícas 
de morfina.

TRATAí'/IIENTO LOCAL DE LOS HUIDOS. - Lermoyer de guien tomo es
tos datos, empieza por la ducha de aire y el masaje ya tratados en
otro lugar. Sigue con aplicaciones calmantes que pueden hacerse

\

por la trompa y por el conducto. Las insuflaciones de vapores cal
mantes en la caja ya dijimos en otro lugar que son poco eficaces; 
se emplean los de cloroformo, de los e'teres sulfúrico y acético,de 
raentol etc. - También se aplican instilaciones de soluciones cal
mantes, por la trompa; de hidrato de doral al 1 por 100, de ni
trato de pilocarpina al 1 por 200, ele clorhidrato de cocaina al 1 
por 20. Todas estas soluciones tienen inconvenientes, pero sobre
todo la última de la que se empezará por III gotas para aumentar
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según la susceptibilidad del enfermo.
Politzer aconseja vertar en el conducto soluciones de gliCG- 

riña sobre todo cuando está seco, c embadurnar sus peredes con la 
fórmula siguiente - tintura da ambar ó de valeriana 2 gramos éter 
sulfiírico 1 gramo glicerina pura 12 gramos.

R E V U L S I V O S  . - Cauterización dol papellón tubárico. 
Puede hacerse con disoluciones de nitrato de plata al 1 por 10 ó 
al 1 por 5 por medio de un porta algodones; ó con el nitrato de 
plata fundido por el procedimiento de la parla. Podemos seguir dos 
vias, la nasal y la bucal.
Introducción de bugias en la trompa impregnadas de tintura de yodo.

La cauterización galvánica y la extirpación de la cola del 
cornete inferior. Los embadurnaraie ritos del cavum con soluciones
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excitantes, la yodo-yodurada al 1 por 20 ó la siguiente: alcohol 
alcanforado y glicerina 10 gramos de cada cosa, tanino 1 gramo par
ra embadurnar 2 ó 3 veces por semana.

REVULSION SOBRE LA MASTOIDES. - Con fricciones excitantes, 
pulverizaciones de éter 6 de cloruro de etilo. Vejigatorios etc. 
Michail de Hamburgo recomienda el masage de las regiones periauri- 
culares.

Las corrientes continuas aplicadas 2 ó 3 veces por semana por 
espacio de 10 6 20 minutos. «

TRATAMIENTO DE LA SORDERA. - No hay tratamiento médico de la 
sordera. Algunas soluciones irritantes de sulfato de zinc, de sosa, 
de acido acético han sido instiladas en la caja con este objeto, 
pero los resultados son malos. Como paliativo tenemos la aplica
ción de los diversos aparatos protéricos.
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Con intención he dejado para lo último, la serie de operacio
nes que se practican en el oido con el fin de combatir la sordera 
y los ruidos, fjorque las creo algunas da gran importancia en el 
tratamiento, tanto que si el torpe de oido como el molestado per 
zumbidos han de sacar algún partido de la Ciencia á este punto de 
la o oratoria habra que referirle* Empezaremos por las mas s^nci*- 
llas, apuntando en todas ellas las indicaciones contia-indicacio—
nea y los resultados obtenidos.

MI RINGOTOMIA. - Tiene por objeto restablecer el equilibrio de 
presión entre el aire de la caja y el aire exterior disminuyendo 
asi los ruidos; ademas las ondas sonoras llegan mas fácilmente á 
la platina del estribo y disminuyen la sordera.

Está indicada en la inmovilización de los grandes huesos con



66

integridad de ambas ventanas» La falta de movilidad en los huesos 
ya dijimos que puedo depender*f del espesamiento dol tímpano, de la 
retracción dol músculo del martillo, de bridas fibrosas que lijen 
á las paredes de la caja los huesecillos, de la anquilosés en la 
articulación del yunque con el martillo. También está indicada en 
las estrecheces de la trompa imposibles de vencer.

La contraindican las lesiones del laberinto y la obstrucción
de las ventanas.

Para practicar esta operación (como las siguientes) debe em
pezarse por la antisepsia del conducto, lavándole como cualquiera 
otra region operatoria, o bien instilar durante algunos oiris gli— 
carina fenicada al 1 por 10. Despuas se anestesia la membrana sea 
con cocaina solo, ya con la mezcla de Bonain ó la de Cray y so pro-
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cede á la perforación por raedlo de la aguja ó del galvano-cauterio 
en el sitio de elección. La perforación con el galvano tiene la 
ventaja que so cierra inas dificilrasnte pero hay quo hacerla con 
precaución. Se escojo un cauterio fino abotonado, se introduce en 
frió y se fija en el sitio indicado; se hace pasar la.corriente 
durante un instante, un segundo nada mas para evitar las lesiones 
á distancia, hay que tener cuidado de no apoyar sobre la membrana 
á fin de no penetrar, bruscamente en la caja. Inmediatamente el 
conducto se llena de vapores, se expulsan insuflando aire. Termí
nase la operación introduciendo un tapón de algodón ó de gasa yo- 
doformicos.

Si la indicación estaba bien establecida al poco tiempo se 
aprecian los resultados; disminuyen los ruidos y mejora la audi-
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ción. Das&raciadamante poco dura el alivio, solo, el tiempo que 
tarda en cerrarse la perforación, que se cierra siempre aun apli
cando todos los medios empleados para impedir1o.

INCISIONES MULTIPLES DEL TIMPACTO. - Cuando la membrana esta 
en parte atrófica, flácida, relajada y el paciente experimenta una 
sensación desagradable de vayven y algún vertigo producido por el 
hundimiento brusco de la porción relajada, están indicadas las in
cisiones múltiples, como lo esta el embadurnamiento con colodion.

Antes de proceder á las incisiones se hace una insuflación 
para que se abombe la parte relajada y despues previa anestesia 
se practican las incisiones con la aguja ó con el galvanoJ si se 
emplea este basta una sola. Es operación poco dolorosa por la a- 
trofia nerviosa en la parte relajada. El embadurnamiento con cola-
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dión se lleva á cabo en la forma siguiente: primero ducha de aire. 
El paciente con la cabeza inclinada al lado sano: puesto el specu
lum, se vierten VIII ó X gotas do colodión muy líquido caliente, 
el exceso se limpia con algodón. - Durante 3 o 4 minutos estará en 
osa posición, tiempo suficiente para secarse oí colodion: se mira 
si esta recubierto todo el tímpano y si no lo está repitase la ma
niobra. El enfermo siente al principio frió seguido do calor y es
cozor; despues, al sonarse ó estornudar un crujido on el oido. Es
ta operación hay que repetirla cada 4 ó 6 semanas. Disminuyó bas
tante las molestias que ocasiona la relajación timpánica.

P L  I C A T O  M I A .  - Está indicado en el hundimiento exa
gerado de la membrana con relieve do los pliegues, principalmente 
del posterior. Ce practica con bisturí de punta redonda haciendo
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sobre el repliegue una incisión perpendicular de arriba abajo, en 
el punto medio ó mejor un poco mas cerca de la apófisis corta,que
del borde postero superior del marco timpanal. Hasta despues secar 
con un poco algodón. En esta operación puede seccionarse la cuerda 
del timpano, pero no tisno gravedad. Los resultados son como en la 
miringotomia, despues de todo no es otra cosa.

S I H E C O T O M I A .  - Está indicada cuando existen bridas 
que se supone perturban grandemente la audición o producen ruidos 
insoportables. Ya dijimos como se reconoce su existencia.

El procedimiento operatorio ha de variar según que las adhe
rencias sean del tímpano con la pared interna ó sean de los huese- 
cillcs con los distintos puntos de la caja.

En el primer caso, cuando la delgadez del tímpano permite ver
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cintar, ó cordones fibrosos que se atan al promontorio, se incinde 
el tímpano cerca del punto do inserción de la brida, despues se 
introduce por la abertura el sinecotomo de Sexton con el borde 
cortante hacia la brida se secciona esta y se retira el instrumen
to. Si las adherencias son planas, en superficie, se incinde el 
tímpano horizontalmente por debajo de la brida, se pasa el sineco
tomo y se incinde de abajo arriba. En el segundo caso: supongamos 
la adherencia del mango del martillo al promontorio. Se circuns
cribe el mango por una incisión en Uj despues homostasia, intro- 
ducción luego de un tenotomo acodado, entre el promontorio y los 
huesocillos para seccionar las adherencias. Una vez Libre el man
go se hace mas vertical ó queda en contacto con ol promontorio,re
comienda Kersel en este caso, la tenotomia del tensor. Si las ad-
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ablación. Cuando son las adherencias fibrosas del estribo á los 
bordes de la ventana oval, hace Politzer' la sinecotomia de las ra
mas del estribo. Para ello perfora con galvano el cuadrante poste
ro superior, anestesia la caja instilando disolución de cocaina, 
despues practica con bisturí romo una incisión horizontal inmedia
tamente per bajo de la cabeza del huesecillo. Es de preferencia 
en este sitio donde se encuentran las adherencias que unen sus rar- 
mas á la parto inferior de la pelvis ovalis. Si el oido mejora so 
practica otra incisión parecida por encima de la cabeza: por últi
mo cuando haga falta, otras dos verticales por delante y por de
tras respectivamente de las ramas del estribo: algodón ó gasa en
el conducto.
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Despues de la operación la mejoría suele ser notable pero con 
el tiempo las bridas se reproducen y vuelven los trastornos.

TEN0T0MIÀ DEL TENSOR DEL TIMPANO. - Está indicada cuando los 
trastornos dependan única y exclusivaraente de la retracción del 
temor. Ya deciamos en el diagnóstico lo difícil que es conocerla; 
por otra parte es rarísimo que exista aislada, de aquí los malos 
resultados obtenidos con esta operación hoy casi abandonada.

Su técnica está fundada en la situación, dirección y longitud 
dal tendón del tensor. Be practica del modo siguiente! Punción ver
tical á un milímetro por detrás del mango, con aguja de paracente
sis, sobre una altura de dos á tres milímetros. Introducción del 
tenotomo de Schwartze ó de Hartmann y sección del tendón de aj i i- 
ba abajo según Schwartze, de abajo arriba según Politzer.
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■Poco áespues de la operación disminuyen los ruidos y mejora 
la sordera probablemente debido é. la perforación de la membrana. 
Esta mejoría termina on cuanto se cierra el tempano ó se unen los 
cabos del tendon, No siempre so aprecian estos resultados,sino que 
hay casos en los que no se modifican los trastornos y algunos en 
los que se agravan. Apesar de ello Taber-Liel que la ha practica
do 225 veces dice haber obtenido buenos resultados contra los ¿uiiw 

bidos.
Kessel Garnault y otros teniendo en cuenta la facilidad con 

que se cierran las perforaciones artificiales del timpune y poi 
otra parte, que para un cierto grado do audición no son necesarios 
los gruesos hueseeillos, han propuesto, la ablación del tímpano y 
de estos. Creen indicada la operación, cuando la miringetomia ex-
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pioratriz mo jora los trastornos auditivos y cuando ostan libros 
las ventanas. Está contraindicada en la obstrucción do estas y on 
la disminución de la percepción craneana. Por mas que en osto de 
las contraindicaciones dice Garnault no hemos de fiarnos mucho y 
cita algunos casos en que los resultados del Galle y cb, la mii-m 
potomia fueron negativos no obstante de encontrarse libro el es
tribo como so vio en la operación; oran adherencias de la apófi
sis vertical del yunque ó luxaciones de la cadena, las que impe

dían moverse al estribo.
El procedimiento operatorio es distinto: Politzer Pans^ y o- 

tros oparan por el conducto, Garnault escoja la via retroauricular 
fundándose en que la colección do temporales por el examinada,aa- 
ba como resultado, qua muchas veces, no se ve' por el conducto la
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ventana oval.
Bormoyar dice qua debo operarse siempre por al conducto, con 

objeto do hacer el menor trasmatismo -posible y obtener una pronta 
reparación. He' aquí como describo Politzer la operación: 1? Inci
sión del tímpano en su periferia lo mas cerca posible del cuadro 
timpanal mordiendo el rodete fibro-cartilaßinoso que lo fija a es
te marco y aun raspándole, legrándole para avitar que el tímpano 
so reproduzca 2? Aislamiento del mango del martillo comprendién
dole entre dos incisiones paralelas que partiendo de la incisura 
de Rivinus, llaguen al ombligo - S? Sección de la articulación ín- 
cudo-estapedal - 4? Sección del tendón del rn-.sculo del martillo 
por modio del bisturí amular de Balstanche - 5? Desarticulación 
reí yunque por medio del gancho de Ludewig que se pasa por debajo



-  77

de esta hueso y se le hace bascular hacia abajo - 6? Extracción 
del yunque con la pinza da Sexton y 7» Extracción del estribo.
Este le suprime Garnault por creer que tal vez pueda aplicar so
bre el huesecillo un aparato protónico, también pudiera ser por 
que al decir de Larmoyer, su extracción resulta muy difícil; con
suma facilidad sa quiebran sus ramas.

En esta operación hay que operar con mucha limpieza porque 
si se forma pus, casi con seguridad se reproducirá el tímpano to-

tal ó parcialmente.
Los resultados obtenidos por Garnault son bastantes satisfac

torios: cita algunos casos en que los ruidos disminuyeron y aun 
desaparecieron, la sordera disminuyo tanto que el enfermo pudo bar- 
car vida social quo antes no podia. Be todos modos hay ocasiones



78

aies Larmoyer en que ningún provecho sa saca de la operación,otras 
(sobra todo si la enfermedad as consecutiva á otitis supurada) la 
maioria es manifiesta y duradera. Yo creo que si la indicación es
tá bien hocha ningún medio terapéutico mas racional que esto pue
do proporcionarse á estos enfermos y que cada dia serán mayores 

los éxitos por él obtenidos.
Hasta ahora todas las operaciones que hemos apuntado, so di

rigían mas directamente á lo que pudiéramos llamar parte externa 
de la caja; vamos á ocuparnos en éste lugar de las que se practi
can en su parte interna en la pared iabernitica.

MOVILIZACION DEL ESTRIBO. - Tiene por objeto romper las adhe.
rancias que inmovilizan la platina del estribo.

Está indicada siempre quo los trastornos auditivos dependan
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de lesión limitada a la ventana oval y al estribo, con integridad 
del oido interno: Es decir en los casos de anquilósis fibrosa do 
éste hueso reconocible por los signos apuntados en el diagnostico.

Su te cínica bien establecida por Miot y Boucheron consta do 
dos tiempos - 1? Descubrir el estribo: para esto, previa antisep
sia y cocainización se traza en el cuadrante postero superior un
colgajo triangular de base inferior tan largo como sea posible.- 
No siempre se llega con esta operación preliminar á poner en des
cubierto al estribo y cuando esto ocurra aconsejan algunos, levan
tar le mur de la logette bajo la acción del cloroformo - 2? Movi
lización del estribo. Anestesiada la caja, se introduce entre las 
ramas del estribo y las paredes de la ventana, una palanqueta en 
forma de espátula con la cual se egercen presiones laterales sobre
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al h u a M o l U o  hasta qua el enfermo perciba un ruido de hervidero, 
lo que indica el hundimiento de la platina en la ventana oval. O 
también se separa al estribo del yunque por medio de un gancho que 
se introduce despues entre las ramas del estribo y so ejercen con 
él presionas de arriba abajo y de adelanto atras.

Este 2? tiempo so hace dificil porque ..a h.¡mootas.t.a o - a> a 
vea perfecta y la sangre enmascara el campo operatorio: ademas hay 
que ir con mucho cuidado para no rasgar al tendon estapcdiano, pa
ra no fracturar las ramas y para no sacar la platina fuera do la

oval.
Los resultados son nulos ó fugaces; unas veces porque la mo

vilización no puede hacerse a no ser por via retro-auricular y aun 
siendo por la natural puede ocurrir que la anquilosis sea tan fuer
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ta, quo resista á las maniobras. Pero supongamos que se há llevado 
á cabo; poco tardaran las lesiones en reproducirse y volverán los 
mismos trastornos ó tal vez mas intensos porque el tejido cicatri
cial será mas fuerte y la anquilosis mas completa. Por eso prefie- 

re Politzer la extracción.
EXTRACCION .DHL ESTRIBO. - Tiene las mismas indicaciones y 

contraindicaciones que la movilización. Suele llevarse á cabo por 
la via retroauricular, incisión como para el Stacke, despegamien- 
to del pabellón, levantamiento de la membrana del mure y aa los 
gruesos huesecillos: hemostasia; sección del tendón estapediano y 
extracción del estribo, bien cogiéndolo por la cabeza con pinzas 
de garfios, ya de una da sus ramas con un gancho y mejor todavía 
levantándole con la palanqueta en forma de espátula y sacandol-
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con una pinza. Se sutura la incisión y sa tapona al conducto.
Al desprenderse el estribo, casi siempre so derrama la peri- 

linfa paro no tieno gravedad porque pronto se obtura la ventana 
oval. También pueden presentarse vértigos y ruidos que duran des
do algunas horas hasta algunas somanas.

Es operación difícil en la practica; con mucha facilidad se 
rompen las ramas sobre todo cuando hay hiperostosis en los bordes 
de la ventana por lo demas, aun cuando los resultados hasta el dia 
no parecen muy satisfactorios, la creo una operación perfectamen
te racional que no dudo ha de prestar buenos servicios siempre que 
la indicación ostc perfectamente establecida.

Botey do Barcelona propuso (para combatir los ruidos), en el 
Congreso de oto-sino-laringología celebrado en Madrid el 96, la
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punción de la membrana que obtura la ventana redonda, seguida de 
la aspiración de una pequeña cantidad de perilinfa. lía parece ope
ración difícil y mas por via natural, no asenta de polleros porque 
puede lesionarse el conducto coclear y de resultados poco satis
factorios porque el líquido tenderla pronto á su restablecimiento.

TRATAMIENTO HIGIENICO. - Hacemos tratamiento higiénico,acon
sejando ai paciente que no habite en las costas ni en los valles 
húmedos, quo so abstenga del tabaco, del alcohol, nal caío si au 
menta los ruidos, lo mismo digo del exceso de trabajo cerebral y 
del cansancio. Cuando los ruidos exteriores aumenten ios zumbidos, 
se prescribirá el reposo acustico, la vida de campo: por el con
trario, si los aranasearan, será mejor la vida de población.
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- C O N C L U  S I O N  E S -

1? - ftue creo preciso diferenciar la esclerosis primitiva de la ca
ja, de la otitis media crónica seca porque ademas de ser distinto 
el origen, la anatomia patológica y la semeiologia, el tratamiento 
quirúrgico es nulo en la esclerosis, puede algo en la otitis oeoa.

2? - Que las lesiones son variadísimas y su diagnostico topográfico me 
parece importantísimo como base de tratamiento operatorio.

3 ? - Que la modificación de las lesiones solo se consigue en grado mí
nimo y durante poco tiempo por los medios mecánicos, aspiración y 

masaje t ducha y catatörisrno.
4 ? . Que ios medicamentos llevados á la caja para modificar las lesio-
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5?

.a 2 •

r? -

nes, no producen efecto alguno beneficioso y en ocasiones *on per- 

ju d ic ia le s . •
QUO ol tratamiento médico da los zumbidos lo  mismo e l general que 

e l lo c a l, me paraban hipotéticos. Solo un procedimiento q u iru rg i- 

co puedo combatirlos do un modo e fica z.
Quede todas tes operaciones descritas solo dos creo convenientes y 

racionales; la  ablación de la  membrana con ol m artillo  y yunque, 

y la  extracción dol estribo.
Que antes da proceder á la operación, es preciso hacer un diagnos

tico  minucioso, para establecer la  indicación del mejor modo posi-

ble.„y ___
Que no teniendo gravedad estas operaciones deben practicarse mas 

amonado siempre que los trastornos auditivos sean exagerados y e l 

paciente lo  desee. -^rzr--- -- —


