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Enfermedad de Ménière

Mónica Saenz A.1

Méniere Disease

La enfermedad de Ménière fue descrita por Prós-
pero Ménière en 1861 asociando, en una paciente
que presentaba un síndrome vertiginoso, una pa-
tología del oído interno; si bien es discutible la
presencia de una hidropesía en esa paciente, su
original idea se tradujo a muchos idiomas, y sus
seguidores durante los 30 años siguientes la
difundieron por el mundo.

Se definió a partir de lo anterior la sintomato-
logía clínica que hasta hoy nos ayuda en forma
importante para realizar el diagnóstico de enfer-
medad de Ménière. Este está basado en la triada
clásica de hipoacusia fluctuante, tinnitus y vértigo
recurrente, recalcando que la causa de la enferme-
dad se encontraba en el oído interno1.

A pesar de que han pasado 141 años, y la
tecnología y los conocimientos actuales nos ayu-
dan a un diagnóstico más preciso, aún existe la
gran interrogante respecto a su etiología, y su
fisiopatología es aún discutida.

En 1968 se precisan los términos de enferme-
dad de Ménière, diferenciándose el síndrome
como el conjunto de síntomas sin etiología cono-
cida, y la enfermedad cuando encontramos la
posible causa de ellos2.

El Comité de Equilibrio de la Academia America-
na de Otorrinolaringología la definió, en 1972, como
una patología que afecta el laberinto membranoso
del oído interno, con un sustrato patológico de
distensión del sistema endolinfático por hidropesía,
no variando sustancialmente esta definición hasta
hoy. Algunos autores han atribuido la etiología de la
enfermedad de Ménière a una hidropesía
endolinfática; sin embargo, existe el consenso en la
actualidad, según la Academia Americana de Otorri-
nolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, para
emplear este término sólo en aquellos casos en que
la hidropesía es idiopática, y síndrome de Ménière
cuando se encuentra una etiología3.

Al revisar la frecuencia de presentación de esta
patología, nos dimos cuenta que se trata de una

problemática de difícil cuantificación, ya que no es
una enfermedad de declaración obligatoria, ade-
más de ser tratada por diferentes especialidades
médicas. Algunas referencias bibliográficas seña-
lan, respecto a la frecuencia, que se presenta en
46 pacientes por 100.000 habitantes en Suecia
(1973), en Gran Bretaña la incidencia es de
16:10.000, y en Chile se estimó una prevalencia de
acuerdo a su población (en ese momento de
12.000.000 de habitantes) de 48.000 a 300.000
enfermos (4 a 25 por 1.000 habitantes), con
12.000 casos nuevos al año. No hay estadísticas
globales que actualicen lo anterior4.

Esta patología es muy poco frecuente en niños
y adolescentes, iniciándose la sintomatología ge-
neralmente en la tercera y cuarta décadas de la
vida; se produce un daño auditivo importante, aún
sin crisis de vértigo, entre 15 y 17 años luego de
haber presentado la primera crisis, con una distri-
bución según edad y sexo tal como se observa en
la Figura 15.
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FIGURA 1. Distribución por edad y sexo en la enfermedad de
Ménière.



Morrison, en 1995, realiza un estudio poblacional
en EEUU, encontrando que la enfermedad de Ménière
es rara en la población negra e indios americanos,
predominando en la población blanca6.

Wess, en 1997, publica los resultados del
seguimiento de los enfermos portadores de enfer-
medad de Ménière, excluyendo aquellos en que la
hidropesía presente una causa específica, encon-
trando que un 3% de las consultas de
otoneurología serían por enfermedad de Ménière,
con un 88,1% de inicio de síntomas entre los 21 y
60 años, y que un 30% de los pacientes estudia-
dos presentan una enfermedad bilateral en el
transcurso de los años7.

Presenta un costo social alto, debido al núme-
ro de licencias médicas otorgadas, jubilaciones
por enfermedad y ausentismo laboral8.

Se postula que la evolución natural de esta
patología no presenta diferencias significativas
con el tratamiento médico y/o quirúrgico. Lo
anterior se basa en evaluaciones realizadas en los
últimos años respecto a los efectos a largo plazo
de la enfermedad de Ménière. Se relacionó su
efecto sobre la calidad de vida, comparando posi-
bles diferencias en la evolución en tres grupos de
pacientes: el primero, sin tratamiento; el segundo,
con tratamiento médico que incluye dieta,
vasodilatadores, tranquilizantes, antihistamínicos,
exceptuando corticoides; y el tercero, con trata-
miento quirúrgico. Los resultados muestran que
no hay diferencia significativa entre la evolución
natural de la enfermedad, en particular en relación

al daño que ella produce a la audición y las crisis
vertiginosas comparado con tratamiento médico
y/o quirúrgico. Todos los pacientes, sea cual sea
su terapia, con el transcurso de los años presen-
tan un gran desequilibrio emocional, debido a la
severidad de los síntomas vertiginosos y la pérdi-
da auditiva con una difícil adaptación de
audífonos9.

Respecto a la fisiopatología, los estudios se
iniciaron con Portmann en 1920, quien observó
una alteración en la natación horizontal en peces al
obstruirles el conducto endolinfático; sin embar-
go, no logró demostrar una alteración histopatoló-
gica en ellos10.

Recién en 1938, Hallpike y Cairns demostraron
la distensión del conducto coclear en cortes
histopatológicos de oídos en pacientes fallecidos
con historia clínica de enfermedad de Ménière11.
Posteriormente otros autores repitieron los estu-
dios experimentales y los análisis histopatológicos,
encontrando resultados similares12,13.

Se ha tratado de explicar las crisis
menieriformes por la ruptura de la membrana
endolinfática, lo que genera alteraciones funciona-
les cocleares y/o vestibulares, ya sea por contami-
nación perilinfática de la endolinfa o, al revés, por
intoxicación con potasio de la perilinfa, perdiéndose
el equilibrio electrolítico. Es importante destacar
que existe una distribución electrolítica definida y
constante en cada una de las rampas, siendo
siempre su punto de comparación el líquido
cefalorraquídeo, como se observa en la Figura 214.
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FIGURA 2. Distribución electrolítica
normal del oído interno (T:
timpánica, V: vestibular, LCR:
líquido cefalorraquídeo).
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Aparentemente se produciría un desequilibrio
entre la producción de endolinfa y su reabsorción,
lo que conlleva a la acumulación de endolinfa,
lesión y ruptura posterior del tejido vestibular
(membrana laberíntica), tanto posterior como an-
terior. Aún no está claro cuál es la estructura
determinante en este hecho, ya que muchos estu-
dios se refieren al daño y obstrucción del saco
endolinfático como hecho fundamental, y otros lo
relacionan con la alteración de la estría vascular.
Este trastorno de acumulación de endolinfa en el
espacio endolinfático, donde se ubica el órgano de
Corti y los receptores vestibulares, se denomina
hidropesía endolinfática. La distensión de la mem-
brana de Reissner hasta su ruptura, y la mezcla
consiguiente de endolinfa (rica en K+) y perilinfa
(rica en Na+), produciría una alteración iónica.
Esta explicaría, según los modelos experimenta-
les, la sintomatología clínica15-21.

Se ha descrito por Brown en 1941 y 1949 y
Bernstein en 1965, una asociación con sintomato-
logía de la migraña; desde entonces se ha estima-
do su incidencia en la enfermedad de Ménière entre
un 2,9% y un 12%22, encontrándose en estudios
actuales un modo autosómico dominante con ex-
presión variable y penetrancia incompleta23.

Diversos autores han estudiado varios facto-
res que podrían tener importancia en la etiología
de la enfermedad de Ménière. Al respecto, estu-
dios experimentales en chinchillas demuestran
que la infusión sistémica de adrenalina produce
cambios en la electrofisiología coclear, sin encon-
trar una adecuada respuesta a la implicancia de
este hallazgo24.

También han sido postuladas alteraciones
metabólicas, especialmente en el metabolismo de
los hidratos de carbono, hiperlipidemias,
disfunción tiroídea, y diabetes mellitus, sin ser
comprobada hasta ahora su relación directa con la
enfermedad de Ménière25.

Experimentalmente se ha producido hidropesía
mediante la inyección endovenosa de suero de
caballo, tuberculina, albúmina de huevo, o
peroxidasa de raíz de rábano picante y, también,
con la inyección de suero humano por el agujero
estilomastoídeo en animales. Los estudios

electronistagmográficos y electrococleográficos su-
gieren un aumento de permeabilidad de la membra-
na de Reissner, así como un incremento de la
secreción de la estría vascular. Todo ello apuntaría
hacia un eventual mecanismo alérgico26.

Posteriormente, los mismos autores realiza-
ron nuevos estudios que indicaron que la hidrope-
sía podría ser resultado de un fenómeno de
autoinmunidad, encontrando anticuerpos
anticolágeno tipo II en cantidades significativa-
mente más elevadas en pacientes con otoes-
clerosis y en aquellos con enfermedad de Ménière
que en el grupo control; este colágeno, en general,
se encuentra dañado en las enfermedades órgano-
específicas autoinmunes27. Ulteriormente se pudo
reproducir la hidropesía endolinfática mediante la
sensibilización a colágeno tipo II en animales de
experimentación, como método de comprobación
de la hipótesis anterior28,29.

Varios estudios recientes han buscado un
origen autoinmune, analizando con técnicas de
inmunofluorescencia la positividad de sueros de
pacientes con enfermedad de Ménière en extrac-
tos de oídos de donante; sin embargo, no han
logrado identificar un antígeno específico del oído
interno humano sobre el cual actúan los
anticuerpos30-34.

El concepto de enfermedad autoinmune, tal
como se conoce actualmente, fue inicialmente
descrito por Cavelti en 1955; no obstante, desde
1904 Donath y Landsteiner reconocían enferme-
dades de tipo autoinmune, pero ninguna compro-
metiendo el oído. Lehnhardt, en 1958, reporta
casos de hipoacusia sensorioneural bilateral con
degeneración del órgano de Corti y con el resulta-
do de la producción de un anticuerpo anticoclear.
Kikuchi, en 1959, con el título de otitis simpática
publica casos de daño sensorioneural
contralateral después de una cirugía de oído35.

Así se inicia un nuevo período en la investiga-
ción de las enfermedades del órgano de Corti,
considerando que éste está separado de la circula-
ción sanguínea general, tiene un desarrollo em-
briológico lento y tardío, y que existen, en el oído,
antígenos reconocidos como propios y no pro-
pios36.



En estudios efectuados durante la última déca-
da respecto a la autoinmunidad de la enfermedad
de Ménière se recolectó tejido de la estría vascular
de conejos normales, utilizados como antígeno y se
inyectó en cobayos; estos presentaron hidropesía
endolinfática, diseñándose un modelo experimental
en animales. Luego se estudió el mecanismo de
desarrollo de la hidropesía endolinfática, encontrán-
dose un autoanticuerpo IgG fijo al colágeno tipo II
de la estría vascular. Esta estructura fue evaluada
con microscopía electrónica y marcada con
peroxidasa de raíz de rábano picante, encontrándo-
se que posee un papel importante en el desarrollo
de la hidropesía; se produjo un incremento de la
permeabilidad vascular y en sus paredes se detec-
tó, en la enfermedad de Ménière, una reacción
inflamatoria con depósito de complejos inmune
circulantes tipo IgG. Por consiguiente, en forma
experimental se plantearía un mecanismo tipo III
de daño inmunológico en el oído interno,
definiéndose como específico de un determinado
órgano (Figura 3)37.

En otras enfermedades del oído interno, como
la sordera sensorial autoinmune, se ha identifica-
do inmunoglobulinas, principalmente IgG y, con
menor frecuencia, IgM e IgA, las que se asocian a
las enfermedades de otros órganos denominadas
autoinmunes38,39.

El detectar autoanticuerpos puede aportar da-
tos importantes en una enfermedad. En algunos
casos, dependiendo del nivel de titulación encon-
trado, nos habla de intensidad y también puede
tener valor predictivo. Al buscar en modelos expe-
rimentales el desarrollo de una hidropesía
endolinfática, ésta se presenta cuando se inyecta
estría vascular de conejo en cuyes, encontrando
un aumento en la permeabilidad vascular e IgG
unido a complejos circulantes40.

En otro estudio se recolectaron sueros de 50
pacientes con enfermedad de Ménière, los cuales
fueron puestos en contacto con sacos endolinfáti-
cos de cuyes y marcados con técnica inmunohis-
toquímica, encontrando inmunoreactividad en un
40% de ellos, en comparación con un 10% del
grupo control41.

Es importante considerar que la función del
saco endolinfático aún no está claramente defini-
da. Se le ha asignado un importante papel
inmunológico con relación al oído interno y en la
inmunoregulación, y puede participar tanto en la
respuesta inmune aferente como en la eferente. Se
le considera, además, un plexo con capacidad de
absorción y filtración, permitiendo el equilibrio
electrolítico. En estudios de los canales proteicos
(Aquaporin) que median los flujos osmóticos de
agua a través de la membrana plasmática, se ha
detectado Aquaporin 1 en todos los tejidos consti-
tutivos del oído interno, Aquaporin 5 sólo en el
órgano de Corti y la membrana de Reissner y
Aquaporin 2 en el saco endolinfático y los túbulos
renales42.

En estudios comparativos de la morfología del
saco endolinfático extraído de pacientes con enfer-
medad de Ménière y de enfermos sometidos a
translaberintectomías por schwannomas, se en-
contró, en los primeros, oclusión parcial de la vena
vestibular, oclusión parcial del saco, fibrosis
subepitelial con destrucción del epitelio,
neoformación ósea en acueducto vestibular, en

FIGURA 3. Modelo teórico de hipersensibilidad tipo III según
Coombs y Gell (texto: Inmunología, de Roitt I., Brostoff J.,
Male D.) Posible tipo de mecanismo planteado para la
enfermedad de Ménière.

292

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO



293

ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE - M Sáenz A

contraposición a los sacos endolinfáticos extraídos
por schwannomas, los que no presentaban estas
alteraciones43.

Se ha descrito pruebas inmunológicas de la-
boratorio que podrían ser específicas para detec-
tar antígenos contra el oído interno. Se ha utilizado
la prueba de transformación linfocítica, que resulta
poseer una alta especificidad (93%) pero una baja
sensibilidad (50%). Además, el inmunoanálisis
Western blot44, que ha sido usado para identificar
anticuerpos séricos que reaccionen contra
antígenos del oído interno, encontrando en algu-
nos síndromes (vgr: Cogan, poliarteritis nodosa)
antígenos de 68 kD45.

Posteriormente, otros autores describieron la
presencia de antígenos de 68 kD, detectados por
Western blot inmunoanálisis, en los sueros de
pacientes con enfermedad de Ménière. Esta proteí-
na fue identificada como “heat shock protein 70”
(HSP70), presente en el 58,8% de los pacientes
con Ménière bilateral, en el 33,3% de aquellos con
enfermedad unilateral, sólo en el 2% de sujetos
normales, y en ningún paciente con otoesclerosis.
Es preciso señalar que en todos los pacientes con
síndrome de Cogan se encuentran anticuerpos
que reaccionan con una banda de 55 kD, pero no
con la de 68 kD46,47.

Recientemente, estudios inmunohistoquími-
cos muestran que el 67,9% de los animales
inmunizados con la proteina HSP70 presentan una
vasculitis modiolar e infiltración mononuclear ce-
lular perivascular, con inmunoglobulinas deposita-
das en algunos vasos en el 65,6%48,49.

En Chile se realizaron varios estudios con
inmunofluorescencia y peroxidasa de raíz de rába-
no picante, detectando anticuerpos anticocleares
en enfermedades llamadas autoinmunes del oído
interno, como la hipoacusia súbita. Se encontró
una diferencia estadísticamente significativa entre
el grupo control y aquel de probable causa
autoinmune50-52.

En pacientes con enfermedades del oído inter-
no denominadas inmunomediadas, como la
hipoacusia autoinmune, se halló anticuerpos con-
tra glicosfingolípidos, un antígeno reconocido en
neuropatías periféricas. La diferencia respecto a
los controles fue estadísticamente significativa:

63,6% de los pacientes versus 7% de los contro-
les. En estos estudios se consideró su valor
predictivo en relación a la enfermedad del oído
interno y respecto a otras enfermedades inmunes
generales asociadas a la enfermedad de Ménière53.

Así, las investigaciones han demostrado que el
oído interno es inmunocompetente y que las
enfermedades inmunológicas sistémicas pueden
producir una enfermedad del oído interno mediada
inmunológicamente. Sin embargo, el conocimiento
de la inmunología del oído interno es aún escaso, y
el término “enfermedad autoinmune del oído” se ha
aplicado ampliamente a varios desórdenes
inmunológicos, incluyendo los efectos indirectos
no inmunológicos de las enfermedades
inmunológicas sistémicas. Por lo tanto, las
enfermedades del oído interno mediadas por el
sistema inmune podrían clasificarse en: 1. prima-
rias (originadas en el oído interno) y 2. secundarias
(originadas fuera del oído interno). Las
enfermedades primarias pueden: 1a. estar localiza-
das solamente en el oído, o 1b. ser generalizadas,
esto es asociadas con alteraciones sistémicas. Las
secundarias pueden producir: 2a efectos directos
en el oído interno (por ej. síndrome de Cogan) o
pueden ocasionar 2b. efectos indirectos por altera-
ciones en la circulación o en la bioquímica54.

Las pruebas inmunológicas de laboratorio de-
berían ser específicas para antígenos del oído
interno, utilizando membranas del oído interno, ya
sea homólogas u heterólogas. Sin embargo, el
diagnóstico también se puede apoyar con pruebas
inespecíficas que van a evidenciar indirectamente
una actividad inmune como, por ej. factores del
complemento, factor reumatoídeo, y VHS. Las
pruebas específicas proveen evidencias más di-
rectas de la participación de autoinmunidad.

Estas pruebas pueden pesquizar reactividad
inmune humoral o celular. Entre las que identifican
esta última, está el test de transformación blástica,
en el cual se asume que los linfocitos circulantes
que se han sensibilizado a proteínas del oído
interno, responderán a los antígenos respectivos in
vitro, proliferando y secretando linfoquinas. Se ha
obtenido con esta prueba una elevada especificidad,
pero se desconoce su sensibilidad. En el futuro se
espera que los centros que realizan estos exámenes



cuenten con paneles de linfocitos T clonados capa-
ces de reaccionar con las proteínas del oído interno
asociadas a las moléculas HLA. Estos clones de
linfocitos T se pueden desarrollar identificando
primero a los pacientes que muestren una dramáti-
ca proliferación de linfocitos expuestos a un
homogeneizado de oído interno, y luego clonando
las células T reactivas. Se garantiza así la respuesta
a la estimulación con antígenos del oído interno,
contribuyendo a una mejor comprensión de la
respuesta de las células T en las enfermedades
inmunológicas del oído interno. La hipótesis de una
etiopatogenia autoinmune de la enfermedad de
Ménière implica que proteínas del oído interno en
estos individuos sean reconocidas por el sistema
inmune como extrañas o no propias. En condicio-
nes fisiológicas existe una tolerancia adquirida a los
autoantígenos, que se produce a través de mecanis-
mos de delación intratímica de los linfocitos T con
potencial para reconocer lo propio durante la
ontogenia (tolerancia central), y por varios meca-
nismos periféricos que hacen “invisibles” a los
linfocitos autoreactivos T y B frente a los antígenos
propios (tolerancia periférica)55.

En estudios de seguimiento inmunológico de
pacientes con enfermedad de Ménière,
hipoacusia autoinmune e hipoacusia súbita, se
encontró en los primeros que un 100% de los
anticuerpos antinucleares (ANA) eran negativos;
no ocurrió así en los pacientes con hipoacusia
súbita, en quienes un 35,4% presentaba ANA
positivo, y en hipoacusia autoinmune, donde un
47,8% era ANA positivo. El análisis
inmunofenotípico de los linfocitos en sangre
periférica, mediante citometría de flujo, mostró
una población disminuída de células T nativas
(CD4), con una reducción significativa de T
supresoras (CD8)56.

Dentro del contexto de las enfermedades
autoinmunes clásicas, como el lupus, resulta difí-
cil correlacionar las fases activas de la enfermedad
con la pérdida auditiva, lo que sugiere un mecanis-
mo fisiopatológico diferente al depósito de
inmunocomplejos circulantes con la consecuente
vasculitis, como podría ser un defecto en las
células T supresoras, lo que facilitaría la agresión
autoinmune57.

En la gran variedad de tipos patológicos de la
enfermedad de Ménière se encontró en un 30% la
presencia de enfermedad autoinmune sistémica,
artritis reumatoide, lupus eritematoso, vasculitis;
todas se presentarían en el momento en que la
enfermedad se hace bilateral58.

Es importante considerar la presencia de algu-
nos tipos de colágeno existentes en el oído inter-
no; ellos están presentes desde la embriogénesis
en una distribución conocida, sobre todo el tipo II.
Debido a que muchos de los mecanismos de
autoinmunidad se basan en el contenido y distri-
bución del colágeno tipo II, es fundamental, ade-
más, reconocer las estructuras histológicas para
distinguir el tipo de antígeno59.

La utilización de estudios con resonancia mag-
nética (RM) puede ser útil en etapas muy precoces
de la enfermedad, pudiendo demostrar
hiperintensidades en el interior del laberinto
membranoso concordante con una vasculitis inmu-
ne, habiéndose correlacionado la intensidad de la
pérdida auditiva con el incremento de la señal60-62.

Este estado de tolerancia puede quebrarse
generando la autoinmunidad patológica, y que
puede producirse por varios mecanismos: expre-
sión aberrante de moléculas del sistema mayor de
histocompatibilidad clase II, activación policlonal
de los linfocitos B, defectos de las células T
supresoras, defectos de la red de ideotipos-
antiideotipos, etc., así como la acción de efectos
ambientales: agentes infecciosos, drogas,
traumatismos con exposición de antígenos, todos
ellos estudiados en la enfermedad de Ménière63.

Estudios microbiológicos recientes64 sitúan
en menos de un 30% la presencia de un agente
infeccioso en sordera súbita idiopática, y en me-
nos de un 5% para los pacientes con enfermedad
de Ménière, considerando la posibilidad de una
etiología viral65,66. Estos agentes no sólo apare-
cen en la génesis de las enfermedades
autoinmunes sistémicas, sino que también partici-
pan en el desencadenamiento de una respuesta
inmunológica responsable del daño tisular en la
enfermedad inmunomediada del oído interno. La
dificultad para aislar estos agentes y la hipótesis
de posibles infecciones latentes o recurrentes
requiere nuevas tecnologías como hibridación in

294

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO



295

ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE - M Sáenz A

situ y reacción en cadena de la polimerasa que
puedan aplicarse a los huesos temporales de los
pacientes67. De los últimos agentes infecciosos
involucrados se ha estudiado el virus herpes
simple, adenovirus y citomegalovirus, los cuales
no siempre han logrado ser reproducidos.

Por consiguiente los posibles mecanismos
involucrados podrían resumirse en:

Autoinmunidad patológica: expresión anormal de
moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad
clase II, activación policlonal de los linfocitos B,
defectos de las células T supresoras, defectos de la
red de ideotipos-antiideotipos.

Efectos ambientales: agentes infecciosos, drogas,
traumatismos con exposición de antígenos, virus
herpes simple, adenovirus y citomegalovirus68.

En el caso de algunas enfermedades
autoinmunes se ha demostrado que ellas se deben
a mutaciones genéticas que afectan la sobrevida
de los linfocitos; en la enfermedad de Ménière se
ha descrito, en un 5% de los casos, esta posible
asociación69, y un subgrupo de los pacientes con
enfermedad de Ménière (57%) presenta un proto-
oncogen RAF-1 como autoantígeno70.

Entonces, según sus cualidades el oído interno
se caracterizaría por ser:

Un órgano cerrado inmunológicamente con
una concentración de inmunoglobulinas en la
cóclea, en relación a la sangre, de 1/1000, predo-

minando la IgG, seguido de IgM, y luego de IgA.
La cóclea normal no posee células inmunes. El
saco endolinfático contiene linfocitos T helper, T
supresores, macrófagos, y células B productoras
de IgM>IgG> IgA.

Según lo anterior podría resumirse las posi-
bles acciones para éste tipo de lesión del oído
interno, considerándose que el efector en la
enfermedad de Ménière sería el órgano de Corti y
presentando, entonces, un tipo de daño tisular71.

Actualmente debemos adentrarnos más en
este nuevo mundo en la búsqueda de la patogenia
de las enfermedades. La revolución que ha des-
pertado la biología molecular apenas comienza a
rendir frutos en la medicina. Es una época excitan-
te para participar en las investigaciones
biomédicas y también es un período novedoso
para los clínicos pues esperamos la aplicación de
estos conocimientos nuevos.

Es interesante plantear la utilización de estas
herramientas en la investigación clínica
otorrinolaringológica, pues si bien en otras áreas
clínicas ya han sido incorporadas, en nuestra
especialidad siguen siendo de escasa utilización.

Considerar el uso de la alta especificidad de un
anticuerpo para aislar un antígeno determinado no
deben ser palabras novedosas dentro de nuestro
vocabulario; es importante incorporar en el queha-
cer de la Otorrinolaringología nuevas herramientas
para mejores y más prontas respuestas en benefi-
cio de un mejor diagnóstico y un tratamiento más
eficaz.

EFECTOR
OIDO

CORTICOESTEROIDES
CICLOSPORINA

AUTOANTICUERPOS

PLASMAFERESIS

AINE
CORTICOESTEROIDE

LESION INFLAMATORIA
TISULAR

CONTROL
METABOLICO

DEFECTO
METABOLICO

DAÑO CELULAR
AUDIFONO
INJERTO

FIGURA 4. Posible esquema actual de tratamiento de la Enfermedad de Ménière, según lo planteado por la inmunología para
otras enfermedades con daño tisular.
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