
¿Como se convirtió la Otorrinolaringología y 
la Cirugía de Cabeza & Cuello en la Disciplina 

Médica Esencial para el Siglo 21?
Robert J. Ruben

Buenos días – que honor especial fue recibir la invitación de la Dra. Stern 
para abrir su reunión de hoy. Para descargo total – la relación entre la Dra. 
Stern y yo se remonta tiempo atrás cuando tuve el privilegio de tenerla como 
residente y como Jefe de Residentes en el Colegio de Medicina Albert Einstein 
(NY), apenas hace unos cuantos anos. No me sorprende que haya escalado a 
posiciones de liderazgo en la especialidad dado que ella demostró tempranamente 
no solo habilidades clínicas y quirúrgicas esplendidas, sino también recursos algo 
intangibles pero esenciales, que hacen a un gran líder. Gracias Wendy.

Voy a iniciar mi historia contándoles el final de esta – tal vez no la mejor 
táctica cuando se quiere lograr suspenso! Pero quiero concentrarme en el elemento 
de desarrollo que le ha dado a nuestra especialidad un papel particularmente cen-
tral, tanto para la salud del individuo como para la salud de nuestra sociedad como 
un todo. Tiene que ver con el hecho de hoy día, la habilidad para comunicarse en 
forma efectiva es de importancia clave para florecer, para hacer la cosas bien, y en 
nuestra capacidad para cuidar y optimizar la audición, la voz, el habla y el lengua-
je, la responsabilidad para aumentar el éxito, individualmente y como sociedad, 
descansa en nosotros con una pertinencia particular. Puesto de otra manera, el 
cambio tecnológico y social ha traído una re-definición de aquella palabras famo-
sas, “La supervivencia del más apto.” Hoy día, “más apto” se aplica, digamos, 
no a una gran fortaleza física o aún a una destreza manual: Steven Hawkins, para 
utilizar un ejemplo notable, es deficiente en ambas, y, en término de Darwin, el ha 
dado frutos saludables. Quizás un ejemplo aún más asombroso es Richard Glatzer, 
el director fílmico que sufría de estadios finales de ELA y quien acaba de morir, 
quien podía mover solo un dedo cuando dirigió la cinta “Still Alice”, que ganó 
el Premio de la Academia para su actriz principal. La aptitud ahora tiene que ver 
con la habilidad de comunicarse efectivamente, bueno, óptimamente. Y eso es lo 
que nosotros, los Otolaringólogos – Cirujanos de Cabeza y Cuello, posibilitamos. 

Miremos por un momento hacia atrás para ver como la Otorrinolaringología 
y Cirugía de Cabeza & Cuello (ORL-CCC) se convirtió en la disciplina médica 
esencial para el Siglo 21. Nuestra especialidad inició temprano en el Siglo 19, 
pero las condiciones y patologías que eran nuestro foco central de atención han 
cambiado en el tiempo.

En esos años tempranos, ¿cuáles eran los males que los médicos enfrentaban 
en las regiones corporales de la ORL-CCC? Los asuntos críticos que exigían aten-
ción inmediata: heridas por arma de fuego, cuerpos extraños y especialmente – con 
los antibióticos muy lejanos a futuro – las enfermedades infecciosas, incluyendo 
la difteria, la mastoiditis, etc. Teniendo los antibióticos muy distantes en el futuro, 



20 XIV Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

estas condiciones eran tratadas con intubación, incisiones, y drenaje, así como por 
diferentes medicinas. Estos eran los principales males que enfrentábamos, tem-
prano en el Siglo 19, cuando nuestra especialidad realmente iniciaba, y durante el 
curso de esa centuria, estos fueron los principales males contras los que luchamos. 

Al mismo tiempo, surgieron otros aspectos de la ORL-CCC. Nuevos temas 
fueron introducidos, por decirlo de alguna manera, en el sinfonía de nuestra espe-
cialidad. Pioneros como Sir Ashley Cooper 1 desarrollaron intervenciones, y en 
este caso, la miringotomía para la mejoría de la audición. Ellos buscaron entender 
más profundamente la biología y el funcionamiento del oído, el órgano receptor 
de la comunicación auditiva, con la esperanza de curar la sordera. Esto fue el 
inicio de nuestro esfuerzos para la preservación y la restauración de la audición 
– la Medicina y la cirugía de la recepción – a través de personajes como Julius 
Lamper y la fenestración de John Shea, y la estapedectomía y la timpanoplastía, 
y los implantes cocleares de hoy.

Un pionero, y mi héroe personal, fue Gaspard Itard 2,3. Tan temprano como 
1801, el se preocupó con el lenguaje, el motor de la comunicación, y en forma 
pre-científica admirable, él desarrolló el concepto de los periodos críticos para la 
adquisición del lenguaje. Hoy, la comprensión de que existen períodos críticos para 
el desarrollo del lenguaje, es la base de nuestro estrategia actual 4: la identificación 
temprana de las deficiencias auditiva y la facilitación de intervenciones, como los 
auxiliares auditivos y los implantes cocleares, etc., para optimizar la adquisición 
del lenguaje en niños con trastornos auditivos. Tomó mucho tiempo después de 
Itard para que ocurriera, y sin embargo, ya está aquí, ahora 5,6.

Hacia el último tercio del Siglo 19, se empezó a prestar atención a la voz, el 
brazo expresivo de la comunicación auditiva. El libro de Sir Morell Mackenzie: 
La higiene de las cuerdas vocales 7, publicado por primera vez en 1886, es un 
excelente e imperecedero manual sobre protección de la voz profesional: se 
hicieron nueve ediciones en inglés, siendo la última de 1926. Invaluables para el 
estudio científico de la voz, las primeras fotografías de la laringe fueron hechas 
por Thomas French, un fotógrafo de Brooklyn, en 1882 8,9. Este fue el inicio del 
análisis y el diagnóstico objetivo de los trastornos de la voz.

Al finales del Siglo 19 y el inicio del Siglo 20, cuando muchos avances en 
Otorrinolaringología venían de la Europa Occidental, muchos médicos hicieron la 
peregrinación para visitar la clínica de Adam Politzer, en Viena, en 1905 10. Casi la 
mitad de los asistentes, eran de los Estados Unidos.

Existen avances importantes también realizados por médicos america-
nos. Con las enfermedades infecciosas en la cima de la lista de las condiciones  
que enfrentaban los médicos, Joseph O’Dwyer desarrolló el uso de la intubación 
para la difteria.11

Con el propósito de lograr un imagen de lo que los otorrinolaringólogos 
hacían alrededor de 1900, investigué las visitas de pacientes externos e internados 
en varios hospitales de ese periodo. Mirando las estadísticas de los encuentros 
con pacientes internos y externos del Hospital de Manhattan de Ojos, Oídos y 
Garganta, de su 32mo Reporte Anual en 1900, mostrando la gran incidencia 
de infecciones de oído, y las faringoamigdalitis, consistente con las de otros 
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hospitales de oídos, nariz y garganta a nivel mundial. También pude notar el 
hecho de los hospitales generales no admitían ninguno o muy pocos pacientes con 
trastornos otorrinolaringológicos. 

Algunos otorrinolaringólogos en los Estados Unidos estuvieron preocupados 
tempranamente con los problemas de audición y estuvieron muy adelante en la 
curva de colocar sus mentes en los problemáticos resultados educativos que cau-
san las deficiencias auditivas. Un influyente reporte en 1976, de Clarence John 
Blake, un profesor de Otología de Harvard, describe un programa de tamizaje 
para niños de edad escolar. El reafirma la necesidad de una evaluación auditiva en  
los estudiantes menos que profundos o con una pérdida auditiva severa, y  
también documenta la alta prevalencia 12. En palabras que él podrían haber escrito 
hoy día, el afirma: 

“…las demandas en aumento sobre la capacidad mental, acompañado por los 
avances de los tiempos, traen al frente, más y más prominentemente, los defectos 
de la audición, por éstos se muestran como un impedimento directo hacia una 
mejor educación del niño.” 

Desafortunadamente, sin embargo, sus ideas no fueron implementadas en ese 
momento. El concepto permaneció vivo, sin embargo, y saltó a la vida con el adve-
nimiento de las tecnología necesaria: un audiómetro confiable. El otorrinolaringó-
logo Edmund Fowler, trabajando con los Laboratorios Bell, consiguió en 1922 el 
primer audiómetro confiable – el Western Electric 100 – A 13, que llevó en 1928 al 
artículo de Fowler y Fletcher: “Tres Millones de Niños Escolares Ensordecidos”14. 
El nuevo audiómetro fue el aparato de evaluación necesario para apoyar las eva-
luaciones auditivas; al hacer el tamizaje más práctico, abrió una puerta para una 
consideración incrementada de la necesidad. Esto también permitió mediciones 
precisas de la audición en frecuencias específicas, la tecnología que permitió el 
establecimiento de la organización tonotópica de la cóclea humana 15. 

El primer Western Electric 100 - A fue, no obstante, voluminoso y caro, y 
la evaluación consumía mucho tiempo. Poco después, en 1927, [Western Electric 
produjo un gramófono de tamizaje masivo, el Western Electric 4-A, basado en el 
Western Electric 1-A, que estuvo para su uso en la época en niños escolares. El 
dispositivo Western Electric 4 – A, exigía que el alumno escribiera los números que 
escuchaba. Las señales eran series de número presentados por una voz masculino o 
femenina, inicialmente a 33 dB HL y atenuados a 9 dB HL. Esta prueba de tamizaje, 
aunque efectiva para pérdidas auditiva severas, no era capaz de identificar pérdidas 
en los tonos agudos, y la estandarización era sub-óptima. Esto fue cambiado.

Para mediados del Siglo 20, la nueva instrumentación impulsó una atención 
más intensa en la voz y el lenguaje – la dimensión expresiva de la comunicación. 
La fibra óptica, la estroboscopía y el análisis por computadora de la voz aumentó 
considerablemente la evaluación objetiva y el diagnóstico. 

Y aquí reside un cambio de paradigma que quiero enfatizar: Ahora teníamos 
un capacidad aumentada de entender tanto las habilidades receptivas y expresivas 
de la comunicación. Esto llevó a uno de los más importantes desarrollos en nuestros 
especialidad – el reconocimiento de una nueva medidas de resultados para nuestras 
serias intervenciones. ¿Cuál era esa nueva medida de resultados? El lenguaje. 
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La investigación, incluyendo la que mis maravillosos colegas y yo condu-
jimos, llegó a construir una comprensión de la importancia del lenguaje como 
medición de resultados en niños pequeños con pérdidas auditivas 16-20. El adveni-
miento del implante coclear pediátrico fue un significativo catalizador en el reco-
nocimiento del lenguaje como una medida de resultados. Cuán interesante es ver 
que el implante coclear fue desarrollado para mejorar la audición pero que llegó 
a apoyar una medida de resultados más allá de la respuesta auditiva medible para 
responder a estímulos. Esta nueva medida de resultados para la intervenciones 
en audición se convirtió en el lenguaje, y el lenguaje se volvió parte integral de 
nuestra disciplina 5,6,20,21. 

Por ende, tanto para los aspectos receptivos y expresivos de la comunica-
ción, nuestra capacidad de prevenir, tratar y curar se ha desarrollado y continúa 
desarrollándose. Y conforme estamos hoy, aquí, sentados, somos los médicos y 
cirujanos que se encargan de los aspectos receptivos y expresivos de esta habili-
dad tan crítica, y quienes somos sensibles a esta nueva y crucial medida de resul-
tados – el lenguaje. 

Lo que nos lleva a la importancia crítica de la comunicación en el Siglo 21 22.
Considere que en 1900, el 80% de la población estaban empleados como gran-

jeros o tenían trabajos de cuello azul. Ellos ganaban su sustento con el sudor en sus 
cejas – como Adán – y por medio de sus manos – trabajo manual. El otro 20% de la 
población tenían trabajos de cuello blanco: su sustento se ganaba se ganaba a través 
de sus habilidades de comunicación. En esa época, la iniciativas en salud pública 
estaban concentradas en la nutrición y la enfermedades infecciosas – usted reque-
ría de una población fuerte y saludable para hornear el pan, para coser los ruedos, 
extraer el carbón de las minas, cosechar el trigo y cargas los ladrillos. 

Pero lo único constante en la vida es el cambio y los patrones de empleo no 
son la excepción. Para 1950, el trabajo manual disminuyó al 60%, siendo ahora 
un 40% de los empleados los que dependían de sus destrezas de comunicación. Y, 
conforme entramos en el nuevo milenio, llamado con todo derecho “la Edad de la 
Comunicación”, el empleo de cuello blanco representa un 75% de la fuerza laboral, 
y de los que queda, el 3% eran agricultores y el 22% trabajadores de cuello azul. 

Penetrando en estos números, nos revela que el llamado grupo de trabajo 
manual, agricultores y trabajadores de cuellos azul, están ahora utilizando des-
trezas comunicativas para mantener su sustento. La agricultura hoy, en naciones 
desarrolladas, tiene mucho menos que ver con trabajo físico, y requiere de un 
planeamiento mucho más complejo, de una asignación de recursos, y de un sin-
número de reglas y regulaciones que cumplir. La computadora ha reemplazado el 
horquillo o la pala.

En cuanto se refiere al trabajo de cuello azul, la mayor parte de ello está 
relacionado con el monitoreo de robots y de las línea automatizadas de ensamblaje. 
En 1900, requería de 303 horas/persona para construir un auto: ¡hoy día toma 20! 
La cinta “Modern Times” de Charlie Chaplin representa una excelente nostalgia. 
Me imagino que “Modern Times”, hoy día, en lugar de mostrar un trabajador 
frenético en la línea de ensamblaje, mostraría más bien a un trabajador histérico 
por no encontrar una clave o contraseña!
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La predicción para el crecimiento de nuevos trabajos para los EEUU en la 
edad de la comunicación indica que habrá un aumento del 90% en trabajos basa-
dos en la comunicación, tales como asistentes administrativos, maestro de educa-
ción primaria, enfermeras graduadas, vendedores, tenedores de libros, contadores 
y auditores, etc. Se proyectan muy pocos nuevos trabajos manuales, dado que, 
después de todo, una retro-excavadora opera ahora con 37 trabajadores y hace el 
trabajo que requería anteriormente 7.000 hombres con pico y pala; una máquina 
cosechadora de ensilaje corta tallos de maíz en el campo y los lleva al silo sin que 
ningún ser humano manipule los tallos.

Dada la gran necesidad de trabajadores con buenas destrezas comunicativas, 
¿es esencial considerar las incidencias y prevalencias de estos trastornos? 22 En 
los Estados Unidos la prevalencia de los pérdidas auditivas es del 8.6%, para 
trastornos de la voz y el habla es del 9.5%, y para trastornos del lenguaje en 
niños, es conservadoramente un 7.4%. Globalmente, alrededor de un 9% de la 
población sufre de algún trastorno de la comunicación y el porcentaje afectado 
aumenta con la edad. ¿Cuál es el efecto de los trastornos de la comunicación en el 
individuo? Sólo el 58% de aquellos que sufren de un trastorno de la comunicación 
tienen empleo, comparado con el 75% de toda la población empleada. La tasa de 
desempleo en aquellos con trastornos de la comunicación es el doble de aquel de 
la población general. Quienes son incapaces de hablar con claridad tienen el doble 
de tasa de desempleo que el resto de la población. Adicionando afrenta a lesión, 
aquellos con trastornos de la comunicación tienen tres veces mayores posibilidades 
de estar en la parte inferior de la escala de ingresos; ellos tienen una media de 
ingresos de alrededor de la mitad de aquella del resto de la población. Por tanto, 
los trastornos de la comunicación resultan en más del 9% de la población con una 
tasa de desempleo, que es el doble del resto y la mitad del ingreso medio – un 
cuadro muy perturbador, para muchas de lo que hoy día son condiciones tratables.

La salud de la naciones – gracias, Adam Smith – es ahora, en el Siglo 21, 
dependiente de la maximización de la comunicación, de las capacidades de lin-
güísticas, del habla, la audición y la voz, de la fuerza de trabajo. Estas habilidades 
son fenómenos biológicos. Sus enfermedades relacionadas tienen, en general, 
intervenciones conocidas de tipo social, rehabilitativo y médico, que pueden 
prevenirlas, curarlas o manejarlas. En términos de una sólida maximización eco-
nómica de la fuerza de trabajo, la atención de la salud pública de la nación debe 
ahora dirigirse a la prevención, la cura y el manejo de estas enfermedades comu-
nicativas, y nosotros somos los doctores responsables de implementarlo.

Además de los cambios traídos por la tecnología, existe el hecho del enve-
jecimiento de la población 23. En el 2050, tendremos, ante todas las proyecciones, 
mucho menos trabajadores por cada persona dependiente – joven y vieja – de lo 
que tenemos hoy día. La oficina de estadística laboral establece que existirá un 
“dramático cambio decreciente en la disponibilidad de obreros potenciales en 
relación con la gente fuera de la edad normal de trabajo.” Estos números mues-
tran que para el 2050 habrá alrededor de un 10% a un 15% menos de trabajadores 
para apoyar a la población total. El número de trabajadores por jubilados – la tasa 
potencial de apoyo (PSR), que es igual al número de personas con edades entre 20 
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a 64, dividido por el número de personas con 65 años o más en los Estados Unidos 
es actualmente 4.6; se proyecta que decline a 3.5 en el 2050 y a 1.9 en el 2100 24. 

Para una economía estable, cada trabajador, a mediados del siglo – 2050 – 
tendrá que aumentar su producción en 22%, y para el 2100, el aumento en la pro-
ductividad tendrá que ser de un 58%, un reto nada pequeño. Sabemos que, actual-
mente, alrededor del 10% de la población con edad disponible para la fuerza de 
trabajo sufre de un trastorno de la comunicación que lo lleva a estar desempleado o 
sub-empleado. Es aparente que debe hacerse un esfuerzo para mejorar estas condi-
ciones y permitir habilidad óptimas de comunicación para la fuerza laboral de edad 
apropiada, porque tendremos a menos personas haciéndose cargo de más gente.

La re-definición de sobrevida del más apto corresponde no solo a los indi-
viduos sino a las sociedades. La compasión por el individuo y los beneficios que 
provienen de la sociedad siguen aquí el mismo sendero. Las naciones más aptas 
serán aquella que optimizan las habilidades comunicativas de sus poblaciones. 

El reconocimiento de la importancia de los trastornos de la comunicación 
para la sociedad ha sido un factor principal para la creación del Instituto Nacional 
sobre Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación (NIDCD) en 1988, y para el 
incremento subsiguiente y sustancial de su financiamiento. Procesando los número 
desde 1988, el año en que se formó el NIDCD, hasta el 2013, encontramos que 
el financiamiento para todos los Institutos del NIH desde su fundación en 1988 
ha aumentado 3.46 veces, mientras que la asignación para el Instituto Nacional 
sobre Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación aumentó 4.19 veces – un 
incremento 21% mayor que para todos los demás institutos del NIH. Tomando 
en cuenta el financiamiento para nueve nuevas entidades de los NIH después de 
1988, el NIDCD ha estado significativamente adelante, para decirlo de alguna 
manera, sobre el financiamiento en relación con otras agencias de los NIH. En una 
palabra – y esto es muy reconfortante para todos los que estamos involucrados en 
el esfuerzo – el Congreso ha entendido…, hasta	ahora.	¡Nosotros	tenemos	que	
hacer	nuestra	parte!

Si no hacemos nada para reducir la prevalencia del 10% de los trastornos 
de la comunicación en la población con edad para trabajar, la carga aumentada 
para una productividad económica que mantenga a nuestra sociedad aumentará, 
a mediados del siglo, del 24% al 33%, y para el 2100, del 59% al 63%, como 
resultado de una fuerza de trabajo disminuida por ese 10% de una población 
afectada por trastornos de la comunicación. 

Si los individuos de nuestra población, y nosotros, como nación, queremos 
ser los más aptos para sobrevivir en la edad de la comunicación, la prevención, 
cura y manejo de los trastornos de la comunicación debrá convertirse en una 
misión primaria en salud pública para el Siglo 21.

New York, NY
Marzo 14, 2015
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