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Hace poco más de 150 años, Charles Darwin con la publicación de su obra 
maestra On the Origin of Species revolucionó la Biología y la Sociedad con su 
fascinante Teoria de la Evolución. 

El Prof. Charles Bluestone nos presenta una exposición interesante de por 
qué la alta prevalencia de otitis media en los seres humanos y su probable relación 
con los aspectos evolutivos del largo camino de nuestra especie humana. Discute 
aspectos detallados de la anatomía y la fisiología del oído medio, asociada con los 
datos antropológicos y ambientales. 
Charles Bluestone

Soy Charles Bluestone, soy un profesor de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Pittsburgh y he sido invitado a exponerles una historia en la que he 
estado trabajando durante muchos años que espero que les ayudará en su práctica 
y a entender la patogénesis de la otitis media que está relacionada con la evolución 
humana. Así que el título de mi capítulo es Otitis Media: El Caso de la Evolución 
Humana en su patogenia.

Uno de los artículos más importantes que se relaciona con esta discusión de 
hoy se publicó en diciembre del 2010, en el Otolaryngology Head and Neck Sur-
gery1, por mi colega el Dr. Swarts que es antropólogo y mi persona. El Dr. Swarts 
ha sido importante en mi comprensión de los tópicos evolutivos y antropológicos 
relacionados con la evolución humana con respecto a la otitis media.

La otitis media (OM), es el diagnóstico más común en niños que hacen los 
profesionales de la salud, y también se encuentra con frecuencia en los adultos. 
De hecho, la OM es un importante problema de salud que necesita nuevas medi-
das de prevención y tratamiento. Hay un acuerdo general en que la etiología y la 
patogénesis de la enfermedad del oído medio (EOM) es multifactorial, pero no se 
han abordado las consecuencias de la historia evolutiva humana en la presencia y 
prevalencia de la OM. Hemos postulado recientemente que la OM es más proba-
blemente una enfermedad que se produce en una alta prevalencia sólo en los seres 
humanos, en contraste, su expresión es poco frecuente en otras especies salvajes. 
Atribuimos estos bajos niveles de OM en especies silvestres por la pérdida auditiva 
asociada, lo que tendría consecuencias dramáticas para el depredador o su presa1. 
La audición normal es esencial en el mundo salvaje.

La ubicuidad de OM en los seres humanos nos indica que se trata de una ca-
racterística “normal” de nuestra historia de vida. Nuestra hipótesis es que los com-
promisos de diseño que resultaron de dos adaptaciones humanas provocaron que 
la enfermedad EOM sea omnipresente: la interacción entre el bipedismo y nuestro 
gran cerebro, y la pérdida de prognatismo facial. También describimos un modelo 
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animal, el Cavalier King Charles Spaniel, que a través de la selección artificial ha 
sido criado para tener un hocico corto (reducido prognatismo facial) y se ha visto 
que tiene una alta prevalencia de OM, lo que potencialmente podría dar luz sobre 
la patogénesis de la EOM en los seres humanos 1.

Primero que todo mi hipótesis afirma que los seres humanos son la única es-
pecie en la naturaleza con la alta incidencia de otitis media. Otros animales tienen 
infecciones del oído, pero son primarias del canal auditivo, o sea otitis externas, pero 
inusualmente tienen otitis medias. Ahora ¿por qué? Bueno, primero que todo los 
peces no tienen oído medio, así que ¿cómo van a contraer una enfermedad del oído 
medio? Pero cuando salimos del agua y nos vamos a la tierra como los anfibios que 
necesitaban transferir el sonido desde el medio aéreo al líquido que se encontraba en 
el oído interno, para lo cual se necesita un oído medio. Ahora, si a un oído medio se 
le pone líquido dentro de él se produce una pérdida de audición, y es necesario recor-
dar que la audición es esencial en la naturaleza. Porqué? Si alguna vez ha estado 
en el este de África o Sudáfrica, donde hay animales como los chimpancés (Pan tro-
glodytes), monos y también hay panteras y serpientes. Las panteras y las serpientes 
aman las proteínas y les encanta comer monos y chimpancés, así que si sufren una 
pérdida auditiva en la vida salvaje serán devorados por su depredador. No tene-
mos ninguna prueba absoluta de que otros animales no han tenido una gran cantidad 
de enfermedades del oído asociados con una pérdida auditiva. Pero si la otitis media 
era común en estos animales, la audición sería pobre, lo que sería desfavorable para 
su supervivencia, quedando fuera de la selección, por sentido común. Así que ¿por 
qué los seres humanos tienen esta incidencia única de otitis media? Lo que es dife-
rente de nosotros, los seres humanos, de los monos, gorilas y orangutanes? Hay tres 
consecuencias de la adaptación humana. Una adaptación es el bipedismo 2, otro 
es el habla 3 y el otro es el aplanamiento facial 2. Voy a discutir los tres.
El bipedismo y el gran cerebro

Una característica distintiva de los homínidos en comparación con nuestros 
predecesores, incluyendo nuestros ancestros primates no humanos, es el bipedismo 
habitual (Figura 1). Adaptaciones para la bipedestación son evidentes en uno 
de nuestros antepasados, el Ardipithecus ramidus, que vivió hace más de cuatro 

millones años 4. No hay consenso sobre las 
ventajas evolutivas de caminar y correr sobre 
dos patas o apoyando con los nudillos de las 
manos, como en los grandes simios , sobre 
los patrones de locomoción cuadrúpeda. Sin 
embargo, entre las ventajas hipotéticas de la 
bipedestación están la mejora de la termorre-
gulación debido a la disminución de la ex-
posición del cuerpo al sol, la capacidad para 
cargar (incluidos alimentos y los bebés), la 
capacidad de ver a través de la sabana para 
encontrar alimentos y detectar depredadores, 
y la liberación de las manos , permitiendo la 
fabricación de herramientas y armas.

Figura 1. Postura locomotora del chim-
pancé (Pan troglodytes) y de los humanos 
(Homo sapiens) 5
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Ahora ¿qué pasa con el bipedismo relacionado con la otitis media? Bueno, 
en primer lugar, cuando se puso en pie hace un par de millones de años atrás, la 
cuestión no era un gran problema con respecto al nacimiento, pero cuando desa-
rrollamos un gran cerebro, lo que nos hace únicos en el reino animal, nos hizo 
nacer demasiado pronto. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, si nos fijamos en los 
chimpancés que tienen casi el mismo código genético que el nuestro (98,4%). La 
Figura 1 muestra al chimpancé y al Homo sapiens (seres humanos), y como se 
ponen de pie: ahora tenemos el bipedismo.

Todos estamos familiarizados con las desventajas que se desarrollan como re-
sultado de la bipedestación, incluyendo problemas de espalda y de las articulaciones 
de las extremidades inferiores, los cuales se desarrollan después de la edad repro-
ductiva. Pero, una desventaja aún más importante que surge de la bipedestación es 
la constricción de la salida pélvica. El estrechamiento de la salida se cree que surge 
como consecuencia de la necesidad de apoyo óseo del contenido abdominal y los 
cambios que aumentan la eficiencia biomecánica en la locomoción. Para los primeros 
homínidos, estos cambios anatómicos no afectaron el nacimiento de los recién naci-
dos porque sus cerebros y cuerpos eran pequeños en relación al tamaño de su madre. 
Sin embargo, durante los dos siguientes millones de años, el cerebro de los homínidos 
creció aproximadamente el doble en tamaño, un aumento tan grande que el recién na-
cido humano nace 12 meses demasiado temprano debido a las restricciones impuestas 
por nuestro gran cerebro al pasar a través de la salida pélvica relativamente pequeña. 
Esta secuencia de eventos es bien conocida por los antropólogos, como concluye 
Martin 5, quien declaró que, basándose en el desarrollo del cerebro, los seres humanos 
deben tener un período de gestación de 
21 meses; nueve meses en el útero y 
12 meses fuera del útero. La Figura 2 
muestra los tamaños relativos del canal 
de parto pélvico óseo femenino con el 
tamaño del cerebro del chimpancé 
(Pan troglodytes), los seres humanos 
(Homo sapiens) y AL 288-1 “Lucy” 
(antecesor del Homo sapiens) 6. El par-
to de los recién nacidos humanos es tan 
difícil que en casi todos los embarazos 
se requiere de asistencia en el parto o 
cesárea. Somos la única especie que 
necesita asistencia durante el parto.

Nosotros hemos descrito ante-
riormente, en detalle, las diferencias 
anatómicas comparativas y de parto 
entre los humanos y nuestros parientes 
primates, así como las consecuencias 
de ser “nacer demasiado pronto” para 
los oídos, la nariz y la garganta7. Entre 
estas consecuencias está que la trompa 

Figura 2. Diferentes tamaños en el canal de parto de 
la pelvis ósea femenina y los tamaños del cerebro en 
los seres humanos (Homo sapiens), los chimpancés 
(Pan troglodytes) y en AL288-1 (Lucy) precursor 
del homo-sapiens. Tague y Lovejoy, 1986.4A
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de Eustaquio (ET) es demasiado corta y holgada durante el primer año de vida. Esta 
inmadurez estructural y funcional, en el contexto de un sistema inmune inmaduro, 
ayuda a explicar la alta incidencia de OM aguda en el primer año de vida, sobre todo 
ahora que la asistencia a la guardería infantil expone a estos bebés muy suscepti-
bles a los patógenos respiratorios. Un informe reciente de Noruega encuentra que 
la OM aguda recurrente es más frecuente durante los primeros 18 meses de vida en 
recién nacidos prematuros en comparación con bebés de término8. Esta diferencia se 
atribuyó a diferencias de edad gestacional, y no de peso al nacer, por lo tanto, a los 
bebés prematuros “nacieron demasiado pronto.” Pero, el nacer antes de tiempo no 
explica por qué la OM sigue siendo común en la infancia y, en algunos individuos, 
en la edad adulta.
Habla

Qué otra adaptación única adquirió el Homo sapiens durante su evolución? 
Los seres humanos son la única especie que se desarrolló el habla. Entonces 
¿por qué el habla tal vez se relaciona con la otitis media? Durante nuestra evolu-
ción, en un corto periodo de 40 mil años, nuestra laringe descendió, alargando el 
tracto vocal supralaríngeo en una configuración de dos tubos que mejoró el habla.9 
Esta adaptación estrechó la vía aérea faríngea y acortó el paladar, lo que proba-
blemente ayuda en la producción de las vocales y consonantes, pero también tuvo 
consecuencias en los músculos palatinos.
Pérdida del prognatismo facial (aplanamiento facial)

La tercera diferencia relevante 
observada en los humanos moder-
nos, en comparación con nuestros 
antepasados homínidos y primates 
no humanos existentes, es el apla-
namiento facial, o la pérdida del 
prognatismo facial .10 Esto es evi-
dente en la Figura 3, donde se hace 
una comparación entre el cráneo hu-
mano y del chimpancé que muestra 
la reducción y reubicación del com-
plejo maxilofacial en el ser humano. 
El aplanamiento facial, junto con el 
descenso del hioides, contribuyó al 
acortamiento del paladar.9 Así que 
¿por qué hemos perdido nuestro 
prognatismo facial?

La Figura 4 muestra una caricatura del chimpancé, el gorila, y el humano. 
Podemos ver que el maxilar en los seres humanos es más bien aplanado en compa-
ración con el del chimpancé. Mire la enorme mandíbula prognática del chimpancé, 
también la del maxilar superior, hay una gran diferencia entre la mandíbula progna-
tica de los chimpancés y la de los seres humanos, que es plana. Y en el orangután es 
aún peor, con la mandíbula prolongada. Vea también a los gorilas, mire el tamaño de 
la mandíbula en comparación con la de los humanos. El gorila tiene una suerte de 

Figura 3. Maxilar y mandíbula de Homo sapiens 
(seres humanos), chimpancé, orangután y gorila. 
Diferencias de tamaño
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gran cabeza, pero logra pasar la pelvis fácilmente 
cuando nace, a diferencia de los seres humanos 
que con frecuencia enfrentan problemas para na-
cer y muchos niños necesitan de la Cesárea.

Diferencias de la cara entre los chim-
pancés y humanos 

Si nos fijamos en la Figura 5 donde se 
compara el chimpancé y el humano, el color 

rojo corresponde al paladar y el verde azulado a la epiglotis, el chimpancé está a la 
izquierda y el humano está a la derecha; se ve que el ser humano tiene una brecha 
entre la epiglotis y el paladar. Las áreas verdes y el paladar blando (en rojo), en el 
chimpancé y el bebé humano antes de los 3 meses de edad, hay una llamada de blo-
queo entre la epiglotis y el paladar. Esto permite a los animales y a los bebés hasta 
los 3 meses de edad, respirar y tragar sin atragantarse. Pero después de los 3 meses 
de edad nuestra laringe baja como se puede ver del lado derecho humano. La larin-
ge desciende a un nivel, casi al nivel del hioides y por lo tanto son probablemente 
la única especie que sufre de asfixia y aspiración a causa de esta cuestión 9.

Así que ¿de qué otra 
manera nos diferencia-
mos de nuestros antepa-
sados? ¿Qué otros pro-
blemas tenemos, y que 
nos tenido que adaptar? 
Bueno, hemos perdido 
nuestro prognatismo, la 
cara se nos ha aplanado. 
Qué tanto aplanamien-
to tenemos al comparar 

nuestra cara con la del chimpancé? Hemos perdido proyección facial desde nuestros 
antepasados, los homínidos que precedieron al Homo-erectus y al Homo sapiens, y 
también a los grandes simios. Así que ¿por qué es un problema?

Entonces, ¿por qué perdimos nuestra mandíbula prognática? La cocción 
de los alimentos puede ser otra posible explicación para nuestro aplanamiento fa-
cial. Nuestra dieta cambió. ¿Qué tan importante es la cocción de alimentos? Pues 
bien, se ha dicho que de gorilas pasan casi 6 horas al día tratando de masticar alimen-
tos para obtener suficiente proteína para sustentar su necesidad de calorías, según lo 
descrito recientemente por Wrangham, 11. La evidencia más temprana de cocción por 
homínidos se remonta casi dos millones de años hasta el Homo erectus. Se plantea la 
hipótesis de que la cocción proporciona la densidad calórica necesaria para satisfacer 
las necesidades energéticas de nuestro rápido crecimiento cerebral. Un efecto secun-
dario de este cambio en el procesamiento de la dieta fue una alteración en el tamaño 
y forma de los dientes, un maxilar y mandíbula más cortos, y una cavidad oral rela-
tivamente más pequeña en comparación con otros homínidos. Aunque especulativo, 
esto es una hipótesis atractiva para explicar tanto el aumento de tamaño de cuerpo y 
el cerebro neonatal humano y la pérdida de prognatismo facial.11

Figura 5. Chimpancé (izquierda) y humano (derecha)

Figura 4. Chimpancé, gorila y humano
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Yo fui a Galápagos y qui-
se ver lo que hizo Darwin sobre 
los pinzones y cómo se relaciona 
con humanos12. Bueno, Darwin 
observó que hay 13 especies de 
pinzones específicos que son 
diferentes entre sí Figura 6. Y 
que esto está relacionado con las 
islas habitan,y en el nicho ali-
mentario de cada una. Algunos 
comen semillas del suelo, otros 
comen de los cactus y el pico 
del pinzón se adaptó, homóloga-
mente al maxilar y la mandíbula. 

Así que el punto es que la cara cambió en estos animales y esto se debió a una 
diferencia en el tipo de alimentación.

Darwin también describió en su famoso libro, El origen de las especies, a 
la iguana marina de Galápagos que es una especie única porque la iguana en 
la América continental es un animal terrestre, pero la iguana de las Galápagos ha 
aprendido, se ha adaptado a comer algas de la rocas de lava bajo el agua y por 
hacer esto su nariz roma y corta. Así que es una adaptación para raspar algas o 
alimentos procedentes de las rocas de lava bajo el océano (Figura 7). Así que se 

puede cambiar la forma de la cara y los há-
bitos alimenticios, cambiando la forma de 
los dientes y de la mandíbula12.

Modelo canino de la otitis media y sus 
implicaciones para la enfermedad humana

Entre los veterinarios, la efusión crónica 
del OM (llamada otitis media secretora prima-
ria) es una conocido enfermedad en el Cavalier 
King Charles Spaniel.13 Se ha informado de 
que se presenta hasta en un 40 por ciento de 
estos animales. El derrame es mucoide y llena 

todo el OM. El diagnóstico se realiza mediante el examen microscópico, la tomogra-
fía computarizada (TC) o la resonancia magnética (RM), y se confirma en el momen-
to de la miringotomía. La miringotomía y la colocación de tubos de timpanostomía 
ha sido recomendado para tratarlo.14 Esta raza se ha seleccionado artificialmente 
para tener un diámetro entero posterior craneal acortado, una forma denominada 
braquicefalia, que surge debido a la fusión prematura de las suturas coronales. El 
término neotenico (retención de características juveniles en la edad adulta) también 
es apropiado para esta raza.15 El Cavalier ronca habitualmente como otros perros 
braquicéfalos, incluyendo el Bulldog Inglés, una raza de la que se ha dicho que es 
el único animal conocido que desarrolla apnea obstructiva del sueño . La apnea obs-
tructiva del sueño se produce sólo en el ser humano en la naturaleza. Solo existe un 
animal, el Bulldog Inglés, que sufre de apnea obstructiva del sueño.

Figura 7. Iguana

Figura 6. 13 especies específicas de pinzones con 
picos modificados



210 ! XIII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO

El ronquido es, sin duda, secundario a su faringe estrecha, una consecuencia 
de la reducción del hocico. Según lo informado por Davidson et al 16, también 
somos propensos a la apnea obstructiva del sueño debido a nuestro reducida vía 
aérea faríngea. La Figura 8 compara la forma de la cabeza de un Cavalier King 
Charles Spaniel, con su cara extremadamente corta, a la de un perro Golden Re-
triever, que tiene un hocico prognático clásico.

El Cavalier King Charles Spaniel es un modelo animal de OM crónica con 
efusión. Se ha „seleccionado artificialmente“ (término de Charles Darwin) por su 
hocico corto y cabeza globular, pero una consecuencia no intencionada de la cría 
de esta característica es la propensión a la OM crónica con efusión. En un estudio 
reciente donde se usó la resonancia magnética, los veterinarios de Inglaterra encon-
traron que no sólo el Cavalier tiene OM (54%), otra raza braquicéfalica, el Boxer, 
también tenía efusión en el oído medio - EOM (32%), y que no estaba presente en el 
Cocker Spaniel, una raza mesaticefalica. Los investigadores sugirieron que el espa-
cio nasofaríngeo en el Cavalier y los Boxers estaba reducido, en comparación con el 
Cocker Spaniel, predisponiéndolos a la OM.17 Podría ser que uno o que ambos mús-
culos paratubáricos sean disfuncionales debido a la anatomía anormal del paladar 
en estas razas y que sea la causa de su OM. La patogénesis de la EOM del Cavalier 
está actualmente bajo investigación en nuestro laboratorio. Análogamente, se podría 
especular que con la pérdida de su cara prognática, los seres humanos se volvieron 
susceptibles a la OM, una consecuencia no deseada de la “selección natural” para 
otra adaptación (de nuevo, un término de Darwin), como se describió anteriormente.
Factores de riesgo para otitis media

¿Cuáles son los problemas de la otitis media en relación con el primer año 
de vida? Durante el primer año de vida tenemos una trompa de Eustaquio in-
madura (TE), la que es muy corta que tanto estructural como funcionalmente 
es demasiado flexible, el soporte del cartílago de la TE también es muy flexible. 
Hemos demostrado esto en muestras de huesos temporales y en pruebas funciona-
les. Además, aunque no se relaciona con la TE, el sistema inmunológico es muy 
inmaduro en el primer año de vida, como usted sabe, y realmente no empieza a 
mejorar hasta alrededor del primer año de edad, alcanzando cierta madurez cerca 
de los 6 años, y llega a la madurez total por los 10 años de edad. Así que la prema-
turidad es también un factor de riesgo para otitis media. Así que si usted nace 

Figura 8. Las fotografías de la cabeza de un Cavalier King Charles Spaniel (izquierda) y un 
Golden Retriever (derecha) que muestra al Cavalier con un hocico extremadamente corto en 
comparación con el del Golden Retriever. (Con permiso de Lynette Cole, DVM.)
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con 9 meses, eso es un factor de riesgo, pero si usted ha nacido a los 7 u 8 meses, 
es peor, a lo que llamo nacer demasiado pronto, porque es menos de 9 meses.

Asimismo, también está el impacto de la crianza 11, para nuestros predeceso-
res Homo-sapiens cavernicolas, las madres solo podían amamantar, nunca habían 
oído hablar de cosas tales como la alimentación con leche de vaca con biberón. 
Sabemos que la lactancia materna es buena para la prevención de la otitis me-
dia, no así la de vaca. En cuanto al medio ambiente, no se contaba con guarderías, y 
rara vez se fumaba al principio de la era de los Homo sapiens. Hemos aumentado 
la exposición a virus y bacterias en las guarderías y el fumar causa probablemente 
problemas con los cilios nasales y la TE. Así que por eso la otitis media es más co-
mún cuando se presentan estos factores en el primer año de vida (guarderías, mala 
alimentación materna y tabaquismo). También el uso de chupetes están relacio-
nados. Cuando la nariz del bebe no está obstruida no es un problema, pero usar el 

chupete cuando la nariz está tapada, causa una gran 
cantidad de presión negativa en la parte posterior de 
la garganta, lo que puede cerrar la TE, y cuando final-
mente esta se abre son succionadas las secreciones de 
la parte posterior de la nariz hacia el oído.
Cambio en la morfología paladar relacionada 
con la función trompa de Eustaquio

Nuestro aplanamiento facial cambió la anato-
mía palatina, incluyendo los músculos palatinos lo 
que involucra la función de la trompa de Eustaquio 
(FTE), el músculo tensor del velo palatino (mTVP), 
y músculo elevador del velo palatino(mEVP). Ellos 
llegaron a ser menos efectivos fisiológicamente que 
en el primate no humano (Macaca mullata) 2.

Cuando nosotros comparamos la FTE de los 
monos y los seres humanos, la función tubarica dila-
toria (apertura) de los monos dilatoria fue consisten-
temente superior.18 En términos relativos, los seres 
humanos tienen una mala función de las trompas. 
Esto se hace evidente durante las actividades que im-
ponen tensiones no fisiológicas en la TE, como volar 
en aviones y buceo, durante el cual la igualación de 
la presión negativa del OM se vuelve problemática. 
Por el contrario, incluso la aplicación de grandes pre-
siones negativas repentitivas en el OM del mono, se 
equilibran fácilmente con un solo trago.

La función fisiológicamente inferior de la TE 
humana en comparación con la del mono probable-
mente es debida a las diferencias en la anatomía de 
los músculos paratubáricos. La Figura 9 muestra 
una fotografía de una sección transversal de la TE 
que muestra un mTVP relativamente delgado unido 

Figura 9. Sección transversal a 
través de la parte media-cartilag-
inosa de una trompa de Eusta-
quio humano izquierda. Note 
el vientre robusto redondeado 
del músculo elevador del velo 
palatino colinda con la porción 
inferior de la luz tubárica, y el 
aspecto más bien delgado de la 
inserción del músculo tensor del 
velo palatino a la lámina lateral 
de la trompa. C, cartílago de la 
trompa; L, luz tubárico; LVP, 
músculo elevador del velo pala-
tino; OF, almohadilla de grasa de 
Ostmann; TVP, músculo tensor 
del velo palatino. (Cortesía:. I. 
Sando, MD)
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a la lámina lateral del cartílago de la trompa y el relativamente vientre grande del 
mEVP, una masa redondeada que se apoya en la porción inferior del lumen de las 
trompas. A pesar de que el genoma del mono rhesus es similar al nuestro, y aunque 
los hemos empleado en nuestro laboratorio como modelo para los seres humanos 
en los estudios relacionados con la fisiología y fisiopatología de la TE y la pato-
génesis de la OM, los músculos paratubáricos del rhesus no son idénticos a los de 
los seres humanos. La comparación de la anatomía de estos dos músculos entre 
el mono y el humano revela dos diferencias principales: 1) en el mono, el mTVP 
tiene más volumen y se une en toda la longitud de la TE cartilaginosa, mientras 
que en el ser humano este músculo no es tan robusto y se inserta sólo en la porción 
media de la TE; y 2) el vientre del mEVP no es tan prominente y no afecta a la 
parte inferior de la luz tubárica en el mono, en contraste con la condición humana 
(Figura 10) 19. Los seres humanos tienen una inserción más corta en el tensor, por 
lo por lo tanto, el tensor es anatómicamente diferente al del mono.

Doyle y Rood19 di-
secaron especimenes hu-
manos y de monos y la 
Figura 10 muestra la hu-
mana en el lado izquierdo 
(Figura 10A) donde pue-
de ver que la marca para 
el mEVP en el humano 
es enorme y el mTVP es 
muy delgado. Si nos fijamos en el mono Rhesus en el lado derecho (Figura 10B), 
verá que el mTVP es enorme y el mEVP es pequeño. Por lo que son diferentes.
Músculos de la trompa de Eustaquio relacionados con la patogénesis de la 
enfermedad del oído medio en humanos

A diferencia de la extraordinariamente alta incidencia de OM en los seres 
humanos, sobre todo en la infancia, casi nunca hemos observado enfermedad del 
OM espontánea en animales no consanguíneos (por ejemplo, hurones y monos) 
que hemos tenido en nuestro laboratorio durante más de 30 años. ¿Está esta 
notable diferencia en la tasa de OM relacionada con la comparativamente pobre 
función de la TE debido a las diferencias en la anatomía muscular paratubárica 
entre el Homo sapiens y el mono? Los experimentos con el mono en nuestro 
laboratorio han anclado nuestra comprensión de la patogénesis de la enfermedad 
del OM humano.20 Hemos creado con éxito OM en este modelo animal median-
te la inactivación del mTVP al cortar el tendón del hamulus del hueso pterigoi-
deo o mediante la inyección de toxina botulinica en su vientre. Debido a que el 
mTVP es el único músculo que abre (dilata) la luz tubárica durante la deglución, 
la otitis media con efusión OME se presenta al dejar de funcionar. Llegamos a 
la conclusión de que un mTVP saludable es importante en la prevención de la 
OM 20. Hipotéticamente, ya que el mTVP del mono es más grande y tiene una 
inserción más amplia a la trompa, consigue una función tubárica excelente, por 
lo que el deterioro de la FTE debido a inflamación no debería ocasionar OM. Los 
seres humanos, por otro lado, con una comparativamente pobre función de las 

Figura 10A, humano, 10B, mono Rhesus
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trompas, son susceptibles a que las condiciones inflamatorias que degradan la 
FTE, provoque OM. En otras palabras, la inserción del mTVP en el cartílago de 
la TE en el mono es mucho más larga que la inserción en los seres humanos. Los 
seres humanos tienen una inserción más corta en el tensor, por lo tanto el tensor 
es anatómicamente diferente al del mono.

De esta manera, el relativamente ineficiente mTVP humano es un candidato 
viable para la patogénesis de la enfermedad del OM en algunos individuos, pero 
¿qué papel podría desempeñar el mEVP en la OM? Hemos informado que los 
niños mayores y adultos con OM crónica con efusión tenían disfunción de la TE 
caracterizada por la constricción de la TE, en contraposición a la dilatación, du-
rante la deglución en el test de respuesta forzada.21 Esta observación en el contexto 
de estimulación eléctrica de los músculos peritubaricos del mono 22 sugiere que 
la constricción es más probable debido a la contracción del mEVP, que colapsa 
el lumen de las trompas durante los intentos de dilatar la TE. Esta hipótesis está 
actualmente bajo investigación en nuestro laboratorio.

El posible papel que desempeña el mEVP en la constricción de las trompas 
se ilustra aún más por nuestros estudios de niños con paladar hendido. El bebé con 
un paladar hendido no reparado es un modelo in vivo de la enfermedad crónica 
del OM, que se ha demostrado que es una obstrucción de la trompa funcional, en 
oposición de una obstrucción anatómica.23 La constricción de la trompa se ha iden-
tificado en estos bebes.24 Después de la fisura quirúrgica del paladar, se desarrolla 
OM en el mono.25 Las pruebas de función de la TE revelaron una constricción del 
lumen de las trompas que ahora atribuimos a una disfunción del mEVP. Hipotéti-
camente entonces, en un esfuerzo por evitar que la OM en estos bebés, la repara-
ción quirúrgica del paladar debe centrarse en el mEVP, así como en la corrección 
de su insuficiencia velofaríngea y su defecto del habla.

Buchman et al 26 informaron que algunos voluntarios adultos que tenían pro-
vocación nasal con virus desarrollaron enfermedad del OM. Por qué la in-
fección viral afectó a algunos sujetos y a otros no puede ser explicado por los 
resultados de un estudio posterior en el que los voluntarios adultos que tenían 
signos de disfunción de la TE antes de la provocación viral fueron los que de-
sarrollaron disfunción más grave y presiones negativas del OM. Los sujetos 
con buena función tubárica antes de la provocación no desarrollaron OM.16

Resumen y conclusiones
La evolución humana tiene un papel en la otitis media. Es hereditaria, sa-

bemos que tras estudio de Cassebrant en niños gemelos, trillizos y quienes eran 
homocigóticos y heterocigóticos. Ella informó que hay heredabilidad de la otitis 
media y que es probablemente alta en las mujeres y alto, pero un poco más bajo, en 
los hombres. Siendo la propensión a la otitis media también relacionada con cier-
tos grupos raciales como el aborigen de Australia, el indio americano del sudoeste, 
los nativos americanos, los navajos y los apaches. Los inuits, que son los esquima-
les de América del Norte y Alaska especialmente y Canadá tienen enfermedad del 
oído medio en casi el 100% al cumplir el año de edad. También hay otros grupos 
raciales que son más propensos a la enfermedad del oído medio y que puede estar 
relacionado con la anatomía craneofacial y los músculos del paladar de Eustaquio.
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Así que la otitis media es una condición humana en relación con las con-
secuencias de la evolución para adaptaciones como el bipedismo y el cerebro 
grande, el habla y la pérdida de prognatismo que está probablemente rela-
cionado con la cocción de los alimentos, problemas genéticos, inmunológicos 
y factores ambientales. Así que hemos recorrido un largo camino desde caminar 
en cuatro patas y sobre nuestros nudillos y luego nos ha llevado a ser bípedos con 
un cerebro grande y tenemos la otitis media y algunas otras enfermedades y tras-
tornos relacionados con nuestro bipedismo. A veces tengo dolor de espalda que 
se relaciona con mi postura sobre dos pies, porque si estuviera sobre las cuatro 
extremidades probablemente no tendría problemas de espalda.

Postulamos que la otitis media es principalmente una condición humana 
y que los compromisos de diseño durante nuestra evolución nos predisponen a 
su desarrollo. Hemos presentado dos adaptaciones evolutivas humanas que pueden 
producir alteraciones de la estructura y función de la TE y contribuyen a la inusual 
prevalencia de esta enfermedad: haber nacido antes de tiempo debido al desarrollo 
de un gran cerebro del feto en el contexto de la bipedestación, y a la pérdida de 
prognatismo facial debido al habla y a la cocción de los alimentos, en comparación 
con nuestros antepasados. Para reducir la incidencia de la OM, debemos identificar 
las posibles diferencias anatómicas (como los músculos paratubárico) en los seres 
humanos en comparación con otras especies (por ejemplo, el mono) que no tienen 
enfermedad del oído medio, y considerarlos como un objetivo para la corrección.

Hemos propuesto que las consecuencias de la evolución tienen un papel 
en la patogénesis de la otitis media (OM) en los seres humanos. Pero la inciden-
cia fenomenal de la OM hoy no puede explicarse únicamente por compromisos de 
diseño o de las consecuencias negativas de la adaptación.27 Otros factores, tales 
como la herencia y la deficiencia inmune, así como los derivados de nuestra 
existencia en ambientes nuevos (a los que no están adaptados ) tales como una 
disminución de la lactancia materna, el tabaquismo en el hogar, el uso del 
chupete y, muy importante, la asistencia a la guardería infantil son bien cono-
cidos por aumentar el riesgo de la enfermedad del oído medio.
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