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Cuando el Dr. Miguel Angel López González me informó que tras celebrarse el Congre-
so Nacional de la Especialidad –al que no pude asistir por motivos familiares– su pro-
puesta presentada de Ponencia había sido elegida por la Sociedad Española de Otorri-
nolaringología, mi primera reacción fue de mas que sorpresa, estupefacción. Por un 
lado, el tema era lo suficientemente novedoso –y digamos, poco convencional–  para no 
despertar gran entusiasmo en la comunidad otorrinolaringológica. Por otro lado, a pe-
sar de que asistimos en la literatura y en la comunidad académica a un cierto desarrollo 
del estudio de los factores sociales en la génesis de diversas enfermedades, y como 
muestra baste la existencia de un Máster Universitario sobre Neurosociología1 donde 
participan como profesores figuras tales como el Prof. Jaime Marco de Valencia, el tema 
en general sigue siendo ciertamente minoritario. Por último, y como explicación final, 
resulta que fue la única propuesta de ponencia presentada ese año, lo que motivó su 
aceptación automática, y ¡la modificación ulterior del reglamento de nuestra sociedad 
para la presentación de propuestas de ponencia!, prueba evidente de que el estudio del 
entorno social en determinadas patologías todavía suscita un cierto rechazo o preven-
ción al menos en determinados ambientes. 

En general, en nuestro mundo moderno tan acelerado y técnicamente desarrollado, en 
el que subyace la propuesta de Sydenham de clasificación de las enfermedades, como si 
de entidades botánicas se tratase (una enfermedad, una causa, un tratamiento), la pro-
puesta del estudio del entorno social del paciente no debe gozar de gran aceptación 
general. Consume tiempo, suscita grandes interrogantes etiopatogénicos, y en el mo-
mento actual no parece tener repercusiones inmediatas en el tratamiento. Sin embar-
go, es un hecho incontestable que en nuestra especialidad hay un grupo de cuadros clí-
nicos en los que ni el diagnóstico, ni el mecanismo de producción, ni el tratamiento, 
están claros. De hecho, existen síntomas sin explicación médica conocida (MUS, medical 
unexplained symptoms) en numerosas especialidades, objeto de atención creciente en la 
literatura, y en el caso del área nuestra, nos ha parecido razonable centrarnos en la pa-
tología del oído. Seguimos teniendo cuadros “idiopáticos”  como la mayoría de sorderas 
súbitas, procesos denominados “a frigore” como la parálisis facial de Bell, o enfermeda-
des como la de Ménière donde a fecha de hoy artículos como el de Torok, de 1979, re-
cogiendo más de 700 artículos sobre tratamientos de toda índole, o el de Thomsen y 
colaboradores, en 1982, realizando a un grupo de pacientes descompresión del saco 
endolinfático y a otro tan sólo una mastoidectomía como mejores resultados a corto y 
largo plazo en el último grupo, no han sido contestados aceptablemente. Es revelador 
comprobar que en la ponencia de nuestra Sociedad sobre Ménière, hace ya 8 años, el 
capítulo sobre fisiopatología del Ménière consta de cuatro páginas donde tras revisar 
las teorías clásicas y presentar sus defectos y lagunas, se concluye que la etiopatogenia 
es desconocida. Curiosamente en la misma ponencia encontramos un capítulo, mucho 
mas extenso, sobre las perturbaciones psicológicas en la Enfermedad de Ménière, lle-
gando incluso a plantear que dicha enfermedad sea de origen psicosomático, relaciona-
da con el estrés. En este capítulo se describe una explicación biológica sobre la relación 
del estrés psicológico y  el origen de determinados cuadros crónicos auditivos, objeto 
de la presente ponencia. 

Cuando se dispone de tiempo con el paciente, y se atiende “a la persona y no sólo a la 
enfermedad” se hacen evidentes en muchas ocasiones la importancia de diversos facto-
res estresantes en la vida familiar, laboral o social de los individuos. Estos factores son 
conocidos desde antiguo como desencadenantes, perpetuadores, o ambos, de numero-
sos cuadros clínicos no sólo de la esfera otológica, sino del resto de la especialidad. Es 
mérito indiscutible del Dr. Miguel Angel López González, poseedor de una amplia tra-

Prólogo

1  Neurosociología para profesionales de la salud. Metodología cualitativa en Otología. UNED, 2014-2015.
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yectoria investigadora a nivel tanto básico como clínico en el campo de la Otología, ha-
ber traído de nuevo a colación esta esfera que denominamos psico-neuro-inmunológi-
ca, a la arena de la medicina hiperespecializada y tecnificada de la actualidad. 

La presente ponencia se ha estructurado en amplias secciones con autonomía propia. 
Dejando aparte la sección primera, que revisa la importancia del entorno social, cada 
una de las mismas incluye un capítulo con una amplia revisión en profundidad del cua-
dro clínico objeto de la misma (Acúfenos, Sordera Súbita, Parálisis Facial, Ménière, Hi-
peracusia), seguido de otro sobre el estudio de los factores sociales que pueden estar 
involucrados. De hecho, en el capítulo sobre Acúfenos Idiopáticos se ha incluido abun-
dante material que ya fue objeto de revisión por la Sociedad Andaluza de Otorrinolarin-
gología del que pretendemos incrementar su difusión  aprovechando la presente obra. 
Cada una de las revisiones ha sido liderada por un experto en cada campo, con un elen-
co de colaboradores amplio y especializado, y la bibliografía si peca de algún defecto es 
de su abundancia. 

Hemos pretendido que la presente ponencia sea una obra para la mayoría, desde el es-
pecialista en formación que busca información sobre manejo del paciente con acúfe-
nos, hasta para el especialista que desea conocer en profundidad las teorías mas rele-
vantes sobre la génesis de la sordera súbita, por ejemplo. Curiosamente estos cuadros 
nunca han sido objeto de una Ponencia específica por parte de nuestra Sociedad, de ahí 
la extensión de los capítulos correspondientes, donde se intuye nuestra humilde pre-
tensión de darles la relevancia que merecen sirviendo como germen para futuras actua-
lizaciones. Por último, esta obra es una llamada hacia la auténtica medicina, la que ve a 
un paciente en su conjunto y no a un cuadro clínico aislado, a la vez que plantea nume-
rosos interrogantes y líneas de investigación que esperamos que sean fructíferas en 
años sucesivos.    

En Sevilla, 26 de julio de 2016

Francisco Esteban Ortega 
Catedrático de Otorrinolaringología
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Idiopático. Idiopático significa de causa desconocida. En otorrinolaringología, la mitad 
de los síntomas no tienen explicación médica, los denominados MUS (Medically Unex-
plained Symptoms). En otras especialidades ocurre exactamente lo mismo. El médico 
en un proceso idiopático prescribe tratamiento sintomático y si es un acúfeno, a veces, 
le dice al paciente “acostúmbrese a él, hágase su amigo, porque lo va a tener durante 
toda su vida, no se quita, tómese esto por si acaso”. El médico ha realizado previamente 
la historia clínica, las pruebas complementarias pertinentes de forma exhaustiva, pero 
no encuentra nada. Idiopático. ¿Qué ha estudiado el médico?. Si es un síntoma de oído, 
estudia el oído, exhaustivamente y únicamente el oído. No encuentra la causa. ¿Qué ha 
ocurrido? Que la causa no está en el oído, por eso no la encuentra. Para que se produzca 
cualquier evento, cualquiera patología es necesario mínimamente la conjunción de un 
medio, un conflicto y un comportamiento. Este conjunto forma el entorno social. Si so-
lamente se estudia el oído sin detenerse en la persona y su entorno, el síntoma, sin pa-
tología médica, es idiopático. Es preciso conocer el entorno social para saber cuál es la 
causa de ese síntoma. Hay que hacer la historia social. Hay que incluir la historia social 
en el estudio de cualquiera patología. Ahí se esconde la causa, en el entorno social. Ahí 
está la causa del ¡ay! del paciente que hay que detectar para arreglarla. No se encuentra 
la causa en el oído porque está en el entorno social. La Otosociología facilita esta mira-
da del oído desde el entorno social para saber la causa, solucionarla y hacer desapare-
cer el síntoma. De esta manera dejaremos de decir idiopático; lo venimos diciendo des-
de hace 195 años para la parálisis facial de Bell (Charles Bell, 1774-1842), 155 años 
para la enfermedad de Ménière (Prosper Ménière, 1799-1862), 109 años para el 
síndrome de Ramsay Hunt (James Ramsay Hunt, 1874-1937), o 72 años para la sordera 
súbita idiopática (Adriaan P.H.A. De Kleyn, 1883-1949). Aunque los mayores hitos de la 
ciencia y la tecnología, que se producirán en el futuro, escudriñen y encuentren en 
nuestros órganos, células, moléculas o átomos, la patogenia íntima, la causa de estos 
procesos óticos idiopáticos va a seguir en el ámbito del entorno social. El remedio,  
por tanto, estará básicamente en la esfera social del organismo con comportamiento 
resiliente. Para llegar a conseguirlo es necesario el establecimiento de una consulta, 
unidad o sección dentro del servicio de otorrinolaringología que se encargue de esta 
patología idiopática, con dedicación de tiempo suficiente, lo que agradece el paciente, y 
tal vez más, el colega que puede derivarlo. Y como última reflexión, la satisfacción del 
médico al dejar de decirle al paciente que su problema de oído es de causa desconocida, 
idiopático. 

Miguel A. López González

Sevilla, 2016

Introducción
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