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RESUMEN

Se propone el uso de la nitroglicerina en vez del glicerol para las pruebas en pacientes con hidropesía
laberíntica, con el objeto de ahorrar tiempo. Se comparan los efectos de la ingestión de glicerol y
nitroglicerina en 94 pacientes con hidropesía laberíntica: 66 pacientes portadores de enfermedad de
Ménière y 28 pacientes con edema ortostático, ambos grupos con hipoacusia neurosensorial superior a
los 40dB de intensidad en las frecuencias 0.5 K Hz y 6 K Hz. Los resultados fueron bastante similares,
debido a que el umbral tonal mejoró por el efecto de ambas drogas. En el caso del glicerol, se necesitó
más de dos horas y media para producir el efecto esperado, esto es, mejorar el umbral tonal. La
nitroglicerina, en cambio, requirió de sólo 30 a 40 segundos para bajar el umbral tonal, pero su duración
no fue mayor de 4 a 5 minutos, tiempo suficiente para hacerles otra prueba audiométrica comparativa.
Para ambas drogas, las variaciones en sus respuestas ocurrieron entre 0 a 40 dB, pero nunca en ambas
frecuencias.

SUMMARY

In order to save time, the use of nitroglycerin instead of glycerol in the tests of patients with labyrinth
hydrops is proposed. The effects of the ingestion of glycerol and nitroglycerin in 94 patients with
labyrinth hydrops are compared: 66 patients carriers of Méniere's disease and 28 patients with orthostatic
edema, both groups with neurosensorial hearing loss over 40 dB of intensity in the frequencies of 0.5
KHz and 6 KHz. The results are quite similar since the tonal threshold improves due to the effect of both
drugs. In the case of glycerol, the latency takes over two and a half hours to produce the expected effect,
which is to improve the tonal threshold. However with nitroglycerin, it takes a latency of only 30 to 40
seconds to lower the tonal threshold, but its duration is not over 4 to 5 minutes, which is enough time to
perform another comparative audiometric test. For both drugs, the variations on response occur between
0 and 40 dB but never in both frequencies.
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INTRODUCCIÓN

Por su gran poder higroscópico el glicerol fue aprovechado por primera vez por M. Virno y cols. en 1963
en el glaucoma con el objeto de disminuir la presión intraocular1. Después de esta experiencia I.
Klokhoff y Lindblom en 1966 lo usaron exitosamente en 10 pacientes con hidropesía laberíntica2. A
continuación, en 1971, Meyer y colaboradores lo utilizaron en el edema cerebral con similares
resultados3. El mecanismo activo sería que absorbería líquidos desde los espacios extra e intracelulares,
especialmente en áreas sobrehidratadas. En el caso de la enfermedad de Ménière, en la que hay un
aumento de la presión endolinfática en el oído interno, demostrado por Hallpike y Cairns en 19384, el
glicerol haría que la endolinfa fluya hacia la rica red capilar perilinfática, haciendo que disminuya la
presión endolinfática.

Se ha usado desde 1970 en todos los casos en que se sospeche o constituya duda la hidropesía laberíntica,
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considerándolo como un método de prueba inocuo y, casi siempre con resultados positivos, aun cuando
podría pensarse que hay otros diagnósticos con similares resultados, tal como la hidropesía laberíntica
idiopática con hipoacusia y tinnitus fluctuante. Por ello la aplicación de este práctico método, que
consiste en la ingestión de glicerol confirmaría el diagnóstico en todos los casos en que se sospeche
hidropesía laberíntica. Hay, sin embargo, otras hidropesías laberínticas que, aunque la prueba fuera
negativa, tienen una segura y diferente etiología como los casos de trastornos endocrinos, p. ej. diabetes
mellitus, el hipotiroidismo y el aldosteronismo.

La prueba del glicerol consiste en dar a los pacientes, previa audiometría, una dosis usual de 1,2 ml por
Kg de peso y se les practica un segundo audiograma 2 a 3 horas después de la ingestión, el cual es
comparado con el audiograma tomado previamente. En el caso que hubiese un mejoramiento en la
diferencia resultante, la prueba es positiva. Este método es cuantitativamente confiable.

En 1985, se pensó que sería posible reemplazar esta droga por otra que, aún cuando actuara en forma
diferente, conduciría a resultados similares, en el sentido que disminuiría la tensión hidrostática de la
enfolinfa en estos pacientes. Este sería el caso de un vasodilatador venoso de efecto súbito, el que
también facilitaría el drenaje endolinfático.

Desde los reportes de Tilander Brunton (Edimburgo, Escocia), en 1857, llamaba la atención que los
pacientes con angina pectoris se aliviaban en menos de 30 a 60 segundos después de inhalar nitrato de
amilo, el cual fue posteriormente reemplazado por la nitroglicerina. Ambos se caracterizan por una
capacidad selectiva de actuar como un vasodilatador venoso. El aumento de la capacitancia venosa con
los nitritos incrementa la gradiente de presión, mejorando la perfusión sanguínea a través de las paredes
ventriculares de los vasos finos, y por consiguiente, la perfusión subendocárdica5.

La flebotomía venosa también hace disminuir la presión sanguínea en el ventrículo izquierdo al final de
la diástole, imitando de este modo los efectos beneficiosos de la nitroglicerina.

El objetivo de la presente publicación es demostrar la utilidad del uso de este antiguo grupo de farmacos,
las nitroglicerinas, en el estudio de pacientes con hidropesías laberínticas, y demostrar que, sin cambiar
los resultados clínicos, significan un ahorro de tiempo, ya que disminuye de 3 horas a 30 segundos el
tiempo necesario para el segundo examen, siendo este procedimiento tan inocuo como el que se hace con
glicerol.

MATERIAL Y MÉTODOS

De un total de 1571 pacientes que consultaron por vértigo, y que fueron examinados personalmente en
los pasados 10 años, sólo aquellos con enfermedad de Ménière, y que cumplían con los requerimientos
del "Report of Subcommitee of Equilibrium and its Measurements for Ménière's disease" de la Academia
Americana de Oftalmología y Otorrinolaringología fueron seleccionados en esta revisión6. Se tuvo así un
total de 66 pacientes: 38 de sexo masculino y 28 de sexo femenino, constituyendo el 4,2% de los casos
con vértigo. Fueron excluidos todos quienes presentaron hipoacusia neurosensorial menor que 40dB en
las frecuencias de 0.5 y 6 K Hz, entre los episodios de crisis de vertiginosas.

Dado que representaba un importante volumen y era clínicamente evidente entre los pacientes se agregó
un grupo con vértigo designado con el diagnóstico de edema ortostático, los que muestran igualmente
crisis de vértigo, junto con hipoacusia y tinnitus fluctuante, con hipoacusia por encima de los 40 dB en
las mismas frecuencias. Este es un grupo con 28 casos (1,78% del total con vértigo) que sólo incluye
sexo femenino, debido al aumento de la hormona antidiurética. Es un grupo más bien homogéneo y que
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facilita también la presente investigación.

Otros trastornos con hidropesía laberíntica fueron dejados de lado porque no constaba su homogeneidad.

Del total, entonces, se obtuvieron 94 pacientes de los cuales recibieron glicerol en dosis de 1,2 ml por Kg
de peso en 23 casos, los que constituyeron el grupo control. A los restantes 71 casos se les dio a tomar
nitroglicerina en dosis de 0,6 mg. Las pruebas audiométricas fueron realizadas a todos los 94 pacientes,
graficando los umbrales tonales, antes del experimento. A quienes se les administró glicerol se les hizo
una nueva prueba audiométrica dos horas y media más tarde, con el objeto de verificar los cambios del
umbral audiométrico. A los que ingirieron nitroglicerina se les hizo una nueva prueba audiométrica dos
minutos después de la ingestión.

No se usó nitroglicerina en pacientes con migraña debido al riesgo de provocarles una crisis de dolor de
cabeza.

RESULTADOS

Casi todos los pacientes sintieron, subjetivamente, una disminución en la intensidad del tinnitus. Los
pacientes que habían tomado nitroglicerina manifestaron que, después de 4 a 5 minutos, retornaron a su
condición previa.

Estos 94 casos fueron elegidos porque mostraron hipoacusia por encima de 40 dB; así se esperaba un
efecto más claramente visible. La comparación fue hecha escogiendo los tonos de 0,5 y 6 KHz, de
manera que fuese más clara la comparación de la fluctuación. Un estudio de estos umbrales
audiométricos se hizo previo al experimento y posterior a la ingestión de estas dos drogas.

En el caso del glicerol, fue necesario una espera entre dos horas y media a tres horas después de la
ingestión. Para la nitroglicerina, fue tan sólo de 60 segundos. Es necesario esperar un período de latencia
para ver el efecto previsto de ambas drogas. Este consiste en un alivio auditivo que va desde la
disminución de la sensación de presión en el oído al mejoramiento de la audición; en el caso del glicerol
dura algunas horas y con la nitroglicerina no perdura más de 4 a 5 minutos.

El glicerol mostró una regresión del umbral de audición de 7,5 dB en la frecuencia de 0,5 KHz, y de 8,6
dB en 6 KHz. El efecto de la nitroglicerina en 0,5 KHz mostró un mejoramiento de 8,1 dB mientras que
fue de 12 dB en los 6 KHz (Figura 1).

Las regresiones no fueron siempre efectivas en todos los casos. En un pequeño número, el efecto en
algunos tonos fue nulo, pero nunca fue nulo en todos los casos. Al contrario, en otros, el efecto tuvo una
variación dramáticamente elevada de 40 dB, para tonos más elevados. Pero en ningún paciente se
encontró que el efecto del glicerol fuese mayor en los tonos bajos que en los altos, tal como se señala en
la literatura7.

COMENTARIOS

Se sugiere que la nitroglicerina sea usada en vez del glicerol con el propósito de ahorrar tiempo. Ambos
son considerados inocuos, con la excepción de los casos con migraña, en los cuales la nitroglicerina
puede desencadenar una crisis de cefalea. El mecanismo de acción de estas dos drogas es diferente, pero
el efecto es el mismo: disminuye la presión endolinfática de la escala media en el caso de la Enfermedad
de Ménière y en el edema ortostático.
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Con el objeto de eliminar el efecto subjetivo de estas drogas y ver las diferencias cualitativas en los
pacientes, se les hizo una medición audiométrica de su hipoacusia para ambos grupos en los que se
usaron estas dos drogas antes y después de su ingestión. Los resultados fueron comparados para probar
que en la práctica ellos fueron idénticos, pero con el glicerol su efecto ocurrió dos horas y media después,
mientras que con la nitroglicerina tomó tan sólo 30 segundos. La forma de operar de la nitroglicerina es
similar a la del glicerol, aumentando la osmolaridad, lo que ya que ha sido visto en humanos. El mismo
efecto del glicerol se observa en experimentos en animales cuando se inyecta endovenosamente: la estría
vascular aumenta su volumen debido al edema y simultáneamente el de la escala media disminuye8. Otro
efecto de la nitroglicerina puede ser similar a la flebotomía venosa, al reducir la presión sanguínea en el
ventrículo izquierdo del corazón. Los ésteres del ácido nítrico, genéricamente denominados nitritos,
desarrollan una acción antiisquémica asociados a los siguientes efectos9:

•     Dilatación de la capacitancia venosa ("encharcamiento venoso")

•     Reducción de la presión venosa central.

•     Reducción del retorno venoso al corazón.

•     Reducción de la tensión de la pared ventricular.

Con relación al efecto de la nitroglicerina en el oído interno, se puede ver en un diagrama del trabajo de
Seymour10 el cual muestra la circulación venosa fina conocida como vénulas colectoras y drenadoras de
la estría vascular (Figura 2), un dibujo que se modificó con la ayuda de la Anatomía de Testut-Latarjet.

BIBLIOGRAFÍA

1.    VIRNO M, CANTORES P, BIETTI, BUCCI MG. Oral Glycerol in Ophtalmology, Am J Ophtalm
1963; 55: 1133-42

2.    KLOCKHOFF JS, LINDBLOM U. Endolymphathic hydrops revealed by glycerol test. Acta
Otolaryngol (Stockh) 1966; 61: 459-62.

3.    MEYER JS, CHARNEY JZ, RIVERA VM, MATHEW NT. Treatment with glycerol of cerebral
edema due to acute cerebral infarctation. Lancet 1971; 77: 993-7.

4.    HALLPIKE C, CAIRNS H. Observations on the pathology of Meniere's Syndrome. J Laryngol Otol
1938; 53: 625-30.

5.    ROBERTSON RM, ROBERTSON D. Fármacos usados en el tratamiento de la isquemia miocárdica.
En: Goodman Gilman A, Goodman LS, Rall TW, Murad F. Las bases Farmacológicas de la Terapéutica.
México Mc Graw-Hill Interamericana. 1996: 813-34.

6.    ALFORD BR. Report of Subcommittee on Equilibrium and Measurements Meniere's Disease.
Criteria of Diagnosis and Evaluation of Therapy for Reporting Results Transaction. Am Acad Ophthal
Otolaryngol 1972; 76: 1462-4.

7.    MORRISON AW, MOFFAT DA, O'CONNOR AF. Clinical Usefulness of Electro-cochleography in
Meniere's Disease. An Analysis of Dehydrating Agents. Otolaryngol Clin North Am 1980; 13: 703-21.

8.    SCHUKNECHT HF. Meniere's Disease. Otolaryngol, chap 59, Vol 1, Edit English GM, Lippincot
Raven, Philadelphia. USA, 1997.

Nitroglicerina versus Glicerol en la Hidropesía Laberíntica Nitroglycerin versus glycerol in labyrinth hydrops Enrique Del

file:///F|/internet/sochiorl/revista/6103/08.htm (4 of 5) [27/09/2002 13:02:22]



9.    AGELBORG C, AGELBORG B. Glycerol effects on the perylimphatic and cerebrospinal fluid
pressure. Acta Otolaryngol (Stockh) 1975; 79: 81-2.

10.   SEYMOUR JC. The etiology, pathology and conservative surgical treatment of Meniere's Disease. J
Laryngol Otol 1960; 84: 566-627.

Dirección postal: Dr. Enrique Delucchi Z.

San Martín 1230, Concepción.

Figura 1. Histograma que representa el efecto comparativo de la ingestión de Glicerol (Gli) y de
Nitroglicerina (NG) en los umbrales audiométricos realizados en pacientes con Enfermedad de Ménière y
Edema Ortostático medidos en dBs. Las variaciones fueron analizadas sólo en las frecuencias 0,5 KHz y
6 KHz. Nótese que los mayores efectos se obtuvieron con la nitroglicerina en la frecuencia de 6 KHz.

Figura 2. Sección diagramática de la circulación sanguínea de la Cóclea que se vacia en los 4 drenadores
venosos principales. After Symour 1954. Trat Anat Humana. Testut-Latarjet. Salvat Edit 1941.
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