
Una discusión sobre la miringotomia en el  ámbito de la otitis media aguda (OMA) 
puede parecer, por lo  menos a primera vista, el  reavivar  un tópico antiguo, ya 
que mucho se ha escrito sobre este asunto hace algunas décadas y poco en años 
recientes. Aunque  los antibióticos hayan reducido las indicaciones para  su 
utilización rutinaria, la miringotomia todavía es una intervención frecuente en las 
edades pediátricas y para la cual existen indicaciones formales. 1  Su importancia 
o no en la OMA no-complicada todavía es controversial – con defensores2,3 y 
detractores4,5 - pero, considerando la emergencia actual de bacterias con múltiples 
resistencias a los antibiotocos6-9, es de preverse  un resurgimiento de su utilización 
mucho más frecuente en el  futuro. A título de ejemplo, todavía recientemente se 
asumía que para evaluar  correctamente la eficacia antibiótica en la OMA - un 
problema tan actual – el recurso de la miringotomia seriada es indispensable10; se 
postula que solo así seria posible evaluar  la erradicación del agente infeccioso, 
realizando el denominado examen de sensibilidad in vivo y, de este modo, inferir 
cual es la actividad real del antibiótico en estudio.
Por otro lado, la realización de la miringotomia en la OMA es indiscutible siempre 
que se enfrenta el riesgo potencial o declarado de una complicación.11

El ratón como modelo de la miringotomia en la OMA
El estudio histopatológico de la dinámica de la cicatrización timpánica pos-
miringotomia, por razones de ética, no es posible de efectuarse en el  hombre. 
A lo largo de los años, la inducción  experimental de la OMA para el estudio 
histopatológico ha sido desarrollada preferencialmente a través de la inoculación 
en el oído medio con diversos tipos de bacterias viables en diversas especies 
animales como la chinchilla12-15, el gerbil de Mongólia16, el gato17 y el  ratón.18 30

De todos estos modelos experimentales, sin duda uno de los mas consistentemente 
evaluados y que mas veces se emplea actualmente en estudios clínicos e 
histopatológicos de la OMA, ha sido el ratón de la estirpe Sprague-Dawley en el  
cual se procede a la  inoculación  intrabular de bacterias viables a través de un 
abordaje transcervical.18-20,22-24,26,28,29,31-35 Justamente por  tratarse de un modelo 
con una alta eficacia y reproducibilidad, utilizados de rutina en los laboratorios 
de otopatologia de la Universidad de Umeå, Suecia, donde se llevaron a cabo los 
experimentos aquí relatados, se  recurrió a su uso. 
Debe notarse que, además, las ya mencionadas semejanzas morfológicas entre 
la membrana timpánica (MT) del ratón y del hombre36, favorecen  su utilización 
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experimental y son mas  consistentes las extrapolaciones que se efectúan así como 
las posibles aplicaciones con un  eventual interés clínico. Por esta misma razón, 
varios autores han utilizado la MT del ratón como un modelo de estudio de la  
cicatrización después de la  miringotomia, tanto espontaneamente23,37-39, como 
después de  la aplicación tópica de sustancias que van desde la heparina exógena40, 
corticosteroides41, ácido hialurónico42, diversos factores de crecimiento43-45, hasta 
la utilización de células  embrionarias.46

La discusión que se desarrolla a seguir se  reporta de dos trabajos experimentales 
efectuados en el  modelo animal, los cuales buscaron  evaluar: I) la evolución de la 
respuesta de la MT durante la OMA, con y sin miringotomia; II) las fases precoces 
de la cicatrización de la MT después de la miringotomia en la presencia de OMA 
contra miringotomia en MTs no-infectadas como controles. 
Para ese efecto, bajo anestesia intravenosa inyectada  en una vena de la cola, 
la bulla timpánica izquierda de cada animal fue abordada quirúrgicamente e 
inoculada con ≈50 microlitros de una suspensión que  contenía 5x107 cfu/ml 
Streptococcus pneumoniae tipo 3 mientras la bulla derecha se dejo  intacta. 
Cuarenta y ocho horas mas tarde todos los animales habían desarrollado OMA 
en el oído izquierdo, confirmado por otoscopia microscópica. En el  estudio I47, 
mitad de los animales fue randomizado para un grupo en el  cual se efectuó una 
miringotomia padronizada en el  cuadrante póstero-superior de la MT izquierda, y 
la otra mitad para un grupo en que las MT se dejaron  intactas. Posteriormente, se 
realizó la  eutanasia en series de cuatro ratones  consecutivamente en los dias 1, 2, 
4 y 7. En el  estudo II48, las miringotomias se efectuaron tanto en el oído izquierdo 
portador de OMA como en el oído  derecho no-infectado. A seguir, series de 
cuatro ratones de cada grupo, fueron sacrificados a las 3, 6, 9, 12, 24, y 48 horas, 
y al cuarto y séptimo días. Después de que cada animal era sacrificado,  sus MTs 
fueron disecadas y procesadas según el protocolo de laboratorio para examen en 
microscopio electrónico.
Miringotomia en la  Otitis Media Aguda No-Complicada?
Cuando analizados conjuntamente, los resultados mencionados en el  estudio 
I47 realzan a nivel experimental algunas  consideraciones clínicas anteriormente 
publicadas4,5,49 y permiten ir todavía mas lejos, ya que, a nivel de la estructura 
de la MT, la realización de miringotomia durante un cuadro de OMA contribuyó 
para atrasar la resolución de los fenómenos inflamatorios en el  período de 
convalecencia precoz de la infección, lo que contrastó con la forma rápida como 
se procesó la recuperación espontánea en las MTs controles con OMA y sin  
miringotomia. Estos resultados son   complementarios a un estudio de Magnuson 
y colaboradores23, en que los efectos de la miringotomia en la  OMA fueron 
analizados a largo plazo. Esos investigadores observaron histopatológicamente 
que, seis y doce meses después de  la incisión timpánica, las MTs sometidas 
a miringotomia durante la infección se mantenían más gruesas  y con una 
desorganización de la estructura de la camada conjuntiva, en comparación con 
las MTs no miringotomizadas. En consecuencia, no quedan dudas  de  que la 
combinación de infección y miringotomia causa alteraciones duraderas en la 
estructura de la MT. Note que tanto el estudio I47como el estudio II48 demostraron 
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que estas alteraciones estructurales de la  MT se visualizan en las primeras fases, 
horas o pocos días, de la recuperación pos-miringotomia. Transpuestos para la 
práctica clínica diaria, el conjunto de datos referidos da crédito al punto de vista 
de los que defienden que la realización de la miringotomia en la OMA debe ser 
un acto de excepción, evitándose  su uso sistemático en situaciones de OMA  
no-complicada. Sin embargo,  esto no significa que el recurso de la miringotomia 
en la OMA deba evitarse siempre. Por el  contrario, la miringotomia está 
formalmente indicada en la  presencia de complicaciones supurativas, en casos 
refractarios al tratamiento médico, para análisis microbiológica del agente 
infectante, y eventualmente en enfermos  con otalgia intensa.1 
Se debe realzar el hecho de haberse demostrado en el  estudio I 47, que el ratón 
posee una elevada capacidad de resolución espontánea de la OMA, lo que 
está en sintonía con los datos existentes en la literatura. Según Hermansson y  
co-autores19, la fase aguda de la OMA en el  ratón comienza a declinar en el cuarto 
día después de la inoculación bacteriana. En otro estudio de OMA experimental 
por S. aureus, Gröte y colaboradores21 registraron un declínio de la inflamacion 
al nível de la MT  al tercer día después del  inicio de la infección. Se nota sin 
embargo, que las tasas de cura espontánea de la OMA parecen ser variables en 
el hombre, pudiendo llegar  a 18% y 48% respectivamente en las infecciones por 
S. pneumoniae y H. influenzae. 50 Según un metanálisis realizado por Rosenfeld 
y colaboradores51, relativo a la  eficacia de los antibióticos en el  tratamiento de 
la OMA, la tasa de resolución clínica completa del episodio infeccioso sin usar 
antibióticos fue de 73%, entre 7 y 14 días. Este tipo de evidencia, complementado 
con datos de investigación clínica, han favorecido una corriente terapéutica que 
aboga por una actitud de vigilancia atenta, apenas con tratamiento sintomático 
de la OMA, y recurrir a la antibioticoterapia solo si la infección no desaparece 
espontáneamente en los días siguientes.52-56 Se resalta, sin embargo, que este 
tipo de abordaje terapéutico ha sido esencialmente defendido en países con un 
bajo índice de resistencias bacterianas y con sistemas de salud que permiten una 
evaluación clínica secuencial de los niños, sin  cargos financieros adicionales para 
la familia del paciente .
Fenómenos Precoces de la Cicatrización de la Membrana Timpánica
La capacidad de cicatrización de la MT se  reconoce desde hace tiempo, como fue 
presentado en una  publicación de Roosa57, en 1873, en la cual se afirma que el 
potencial regenerador de la MT es superior a cualquier otra membrana del cuerpo 
humano. Desde entonces fueron múltiples los estudios y muchas de las preguntas 
desvendadas en este dominio.58 Aunque la cicatrización de las perforaciones 
timpánicas sea convencional en lo que respecta a los fenómenos hemostáticos y a 
la cadena de fenómenos inflamatorios,  sus fases de proliferación y migración son 
distintas a las de otros tejidos, como resultado del modo complejo como la MT 
se encuentra suspendida en el   aire. Así, mientras en la piel y en la  mayoría de 
las otras estructuras se desarrolla una capa de tejido de granulación que sirve de 
plataforma a la  proliferación del epitelio adyacente, los fenómenos de reparación 
de las lesiones de la MT tienen que desarrollarse en la ausencia de un soporte, 
como si se  tratase de la construcción  de un puente.39
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En estudios previos, sobre los aspectos citológicos de la cicatrización de la  MT 
en modelos animales no infectados, fueron defendidas opiniones divergentes. Los 
trabajos pioneros en cobayas59-61 sugirieron un cierre inicial de las perforaciones 
de la pars tensa, tal como ocurre en la piel  y en la  mayoría de los otros tejidos, 
con un punto de partida en la  camada conjuntiva a través de la formación  de teji-
do de granulación y solo  posteriormente la  cobertura epitelial por migración del 
epitelio queratinizante. Mas tarde, otros autores discordaron de estas observacio-
nes, defendiendo que la reparación cicatricial de la MT se inicia por la  formación  
de un puente de epitelio queratinizante sobre el defecto, inicialmente sin cual-
quier soporte, y solo secundariamente apoyado por tejido de granulación.37,39,62-

65 Después de  un estudio experimental de micro perforaciones timpánicas en 
cobayas, Clawson & Litton66 afirmaron que el traumatismo estimulaba los centros 
de germinación epitelial a producir queratinócitos, que avanzarían centrípetamen-
te en toda la circunferencia de la perforación, hasta  su cierre. De este modo, al 
contrario de la piel donde se da una estimulación máxima en el  centro de la lesión, 
en la  MT la estimulación tendría un punto de partida más periférico, ya que las 
células de la camada proliferativa basal eventualmente estarán ausentes en los bor-
des de la perforación.62,67-69  Según Jonson & Hawke70, el primer contacto entre 
los bordes opuestos de la perforación es un fenómeno pasivo, efectuado a través 
de los espolones de queratina. Para O’Donoghue71, según una investigación  efec-
tuada en MTs tratadas con tubos de ventilación, la capacidad proliferativa estaría 
dispersa por varias regiones de la MT, en lugar de encontrarse restringida a un 
centro germinativo epitelial localizado. En otros estudios en que se procedió a la  
imunolocalizacion  in situ de F-actina, una proteína contráctil del cito-esqueleto, 
importante en la  cinética celular, fue revelado que el extrato basal de la camada 
epitelial externa de la MT es rico en esta proteína, lo que hace suponer  que este 
extracto también desempeñará un papel en la migración epitelial.72,73 Respecto al 
papel desempeñado por la mucosa en la dinámica de la cicatrización timpánica, 
las opiniones son divergentes. Para Weinberger y colegas73 la capa mucosa de 
la MT seria de las primeras estructuras a cerrar la perforación, mientras  que 
Smallman y co-autores74 demostraron que la mucosa desempeñaría un papel muy 
poco significativo en este contexto.
En el  presente estudio II48 se constató que en las MTs con OMA y también, de 
forma nítidamente mas lenta, en las MTs no-infectadas, los bordes de la incisión 
de miringotomia presentaron signos  de estimulación en toda  su circunferencia 
y contribuyeron para un cierre centrípeto relativamente al centro de la  perforaci-
ón, tal como descrito por Clawson & Litton.66 Sin embargo,  nuestros resultados 
permiten ir más lejos y afirmar la existencia, antes de las 24 horas pos-miringoto-
mia, de un predominio de la proliferación del borde de la perforación adyacente 
al martillo. Esta proliferación asimétrica de los bordes de la incisión se  traduce 
en un   vector más potente de regeneración de tipo centrífugo (i.e. del mango del 
martillo para el annulus), en este caso relativamente al centro de la propia MT. 
Este tipo de predominio centrífugo observado en la cicatrización de la incisión de 
miringotomia en el  ratón, se encuadra  en el  padrón de la cicatrización observado 
en perforaciones timpánicas humanas traumáticas.75,76  
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En la  línea de los trabajos en cobayas efectuados por Taylor & McMinn59,60, 
es todavía  posible suponer a partir de la presente disertación que el vector 
predominante de encerramiento de la perforación, con predominio de la 
cicatrización de la región del mango del martillo en dirección al annulus, siga 
las líneas de migración epitelial normal de la MT del ratón demostradas por 
Kakoi y co-investigadores.77 Reeve67 ya había sugerido que, en la ausencia 
de complicaciones secundarias, la falla de reordenamiento de los fragmentos 
timpanicos constituye la única razón responsable por una cicatrización deficiente 
y consecuentemente por el  desarrollo de perforaciones crónicas en cobayas.
Igualmente en el  estudio II48, al compararse las fases precoces de la cicatrización 
de incisiones de miringotomia en MTs infectadas y no-infectadas, se comprueba 
que el avance del epitelio queratinizante y  del respectivo espolón de queratina 
se procesa, de hecho, como si se  tratara de una cabeza-de-puente. Todavía, 
quedo igualmente claro que, para que este fenómeno siga de forma harmoniosa, 
el epitelio requiere estar sustentado simultáneamente por la proliferación del 
tejido conjuntivo subyacente, y no solo  secundariamente como varios autores 
han defendido. 39,62,63,74  Parece perfectamente lógico que ocurra así, pues los 
fenómenos de angiogenesis – necesarios a todo el tipo de cicatrización – ocurren 
solo en el  interior de la lamina propia.78 
No menos interesante fue haber verificado también en el estudio II.48 que las 
perforaciones de las MT de los oídos con OMA hayan  cerrado mucho más 
precozmente y exuberantemente que en las MTs no infectadas. Tal parece estar 
íntimamente asociado a las  alteraciones  que la infección provoca en la MT, con 
hipertrofia al nivel de la camada queratinizante y también de la lámina propia 
conjuntiva. Es  posible que la inflamación resultante de la OMA, a través de la 
presencia de un intenso infiltrado celular asociado a la  liberación de diversos 
mediadores y de factores de crecimiento, contribuya para el cierre más rápido  de 
las incisiones de miringotomia. De modo semejante, se verificó que en las heridas 
cutáneas donde se efectuó la aplicación tópica de bacterias no-viables, de  su 
pared citoplasmática o simplemente de peptidoglicanos de la propia pared celular 
ocurría facilitación del proceso de cicatrización.79,80 
Se puede afirmar que el presente estudio II48 está contra una corriente que atribuye 
a la  presencia de infección la causa frecuente de falla en el cierre de perforaciones 
timpánicas agudas. 81-83 En sintonía con los resultados de esta presentación, 
es interesante que otros autores ya hubieran mencionado ser la OMA, en 
determinadas circunstancias, estimuladora de la cicatrización secundaria de 
perforaciones timpánicas crónicas.84-86 Los resultados ahora presentados, en los 
estudios I47 e II48, son de manera a poder inferirse que la miringotomia en el curso 
de la OMA se asocia a un riesgo extremadamente reducido de degenerar una 
perforación crónica. En contrapartida, la rapidez con que el cierre de la incisión 
se procesa implicará necesariamente un período muy corto de ventilación del oído 
medio, lo que en parte podrá explicar la ausencia de diferencias entre la evolución 
de la OMA en los oídos con miringotomia y los oídos sin miringotomia en el  
estudio II.48

Vale la pena notar que Gillman y colegas87, refiriéndose a la  cicatrización 
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cutánea, habían sugerido hace ya  varios años la  posible influencia que las células 
de la camada epidérmica pueden ejercer en el  comportamiento celular del tejido 
conjuntivo y vice-versa. Los conocimientos actuales sobre factores de crecimiento 
y los  elementos de regulación de la expresión de diversos genes durante la 
cicatrizacion88-90 han venido a sustentar esta hipótesis. 
Para finalizar, y no menos importante en términos histopatológicos, fueron 
los datos tomados en el  estudio II48 en cuanto a la  dinámica del  cierre de 
las perforaciones timpánicas en el  ratón, que, de hecho, se inicia pocas horas 
después de  la agresión, al contrario de los cuatro días inicialmente referidos por 
Clawson & Litton66 en  su estudio en cobayas. Es también  curioso que McMinn 
& Taylor61, en otro articulo sobre la citología de la reparación de perforaciones 
timpánicas experimentales, también en cobayas, hubiesen  mencionado no haber 
sido capaces de detectar cualquier papel de los mastócitos en la cicatrización 
timpánica. Es posible que esta afirmación, no corroborada por los hallazgos de esta  
investigación II48 - en que se observo una degranulación mastocitaria maciza en 
la  pars flácida de las MTs no infectadas seis horas después de una  miringotomia 
- resulte solamente del hecho que los  autores no dedicaron ninguna atención a la  
referida pars flácida. Nótese que esta región de la MT ha  sido alvo  de un interés 
creciente, como área activamente envuelta en los fenómenos inflamatorios del 
oído  medio. 22,91-93 De la misma forma, en un estudio reciente de Cayé-Thomasen 
& Tos29, se encontraron mastocitos a infiltrar el cuadrante antero-superior de la 
pars tensa en la  proximidad de posibles perforaciones timpánicas cicatrizadas, 
en fases tardías de OMA experimental. En  base a los presentes resultados 
experimentales, es lícito establecer analogías clínicas y eventualmente formular 
recomendaciones relativas a precauciones en la administración de productos o 
medicamentos con potencial inhibitorio de la degranulación mastocitaria, en 
pacientes con perforaciones timpánicas traumáticas o en las fases inmediatas pos-
timpanoplastia.94,95
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