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Introducción
Las enfermedades otológicas han existido siempre pero han sido apreciadas 

en formas muy diferentes a través del tiempo y el espacio. Como parte de un 
proyecto en desarrollo, surgió la pregunta de ¿cuál era la situación de la Otología 
en la era llamada la “antigüedad tardía” 1, 200 a ~600 CE, desde la Crisis del 
Imperio Romano en el Tercer Siglo 2 (c. 235 – 284) hasta, en el Este, el período 
del Islam temprano (siglos 7 – 9), después de la conquista musulmana a mediados 
del siglo 7? Se cumplió una búsqueda y un análisis sistemático usando quince 
(15) palabras de investigación tomadas de la traducción del material original de 
fuente para este período. 

La antigüedad tardía es considerada como un período de poco avance inte-
lectual y escolástico y de agitación social, política y militar. Hubo poco avance 
en lo que consideramos Europa. Existió la tradición de Saint Cadoc 3, 497 - 580 
CE, de Gales, quién se creía que era capaz de prevenir o restaurar la audición. 
Un número de santuarios a lo largo de Gales y Bretaña fueron dedicados a él. 
Estos se encontraban usualmente cerca del agua, del mar o de una naciente. Un 
ejemplo es ubicado en la Iglesia de San Cadoc, en el estuario de Etel, en el sur de 
Bretaña, que es conocido como la “cama” de San Cadoc, un gran estructura de 
piedra con una pequeña cavidad en un lado, en donde el suplicante coloca su oído 
o su cabeza, y comprime el oído afectado contra la cama. Otras intervenciones 
consistían en verter agua, miel, etc. en el oído afectado y ofrecer las oraciones 
apropiadas4. Esto parece ser representativo de la condición de la Otología en la 
mayor parte de la Europa Occidental.

El examen de la fuente de materiales en el cercano Oriente, Persia, hoy 
día Irán, encuentra una historia diferente para la Otología. Debe destacarse que 
existen diferencias escolásticas de opinión en relación con la localización real 
de estos eventos 5-8 pero no sobre su contenido. La más consistente de estas his-
torias concierne a las actividades académicas llevadas a cabo en la ciudad de 
Gondishapur 9. Ésta estaba localizada en la provincia de Khuzestán, en la parte 
sud-occidental de Irán, cerca de los actuales pueblos de Teppeh – ye -She y de 
Teppeh – ye – Khākestar. El lugar fue inhibido desde tiempos pre-históricos y 
tiene un número de nombres diferentes. Fue reconstruido después de que Shapur 
I derrotara al Emperador Bizantino Valeriano y conquistara Antioquía, a fines 
del siglo 3 CE. Se llamó Veh-AZ-Andev-Shapur, que en palavi significa ‘Shapur 
mejor que Antioquía’ 5. Subsiguientemente, se le cambió a Gondishapur o Gundi-
shapur. Se le llama Jundishapur en arábigo y Beth Lapat en sirio. Shapur II, quién 
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gobernó desde 309 a 379 CE, hizo de Gondishapur su capital, lo que convirtió 
a la ciudad en un centro de ciencia, cultura y producción de seda. Gondishapur 
parece haber sido funcional hasta el siglo 13th CE y está ahora en ruinas.

El Imperio Sasaniano10, Persia, fue la fuerza militar, económica y cultural 
dominante en el mundo occidental y del medio oriente desde el siglo 3 CE hasta la 
conquista de los árabes musulmanes, en el siglo 7 CE. Como parte de un tratado 
de paz Romano – Persa, el Emperador Aureliano dio a su hija para convertirse en 
la esposa de Shapur I. Dos médicos la acompañaron a Persia y llevaron con ellos 
la Medicina Hipocrática al Oriente11. Shapur II expandió el Imperio Sasaniano y 
estableció el centro educativo – la academia – en Gondishapur. La academia fue 
singular en que tuvo dos facultades, Filosofía y Medicina, pero la Medicina no 
era, en general,  impartida sino que una persona adquiría sus destrezas a través 
de un proceso de formación y usualmente las habilidades se pasaban de padre 
a hijo; era un negocio familiar. La escuela de Gondishapur si tenía instrucción 
formal y se requería de un examen para la certificación como médico7,12. La edu-
cación se llevaba en el contexto de un hospital, que ha sido establecido como el 
modelo para los centros médicos académicos de hoy día12,13. La facultad médica 
era continuamente enriquecida por las tradiciones Hipocráticas y Galénicas con 
la llegada de  médicos griegos y romanos, a partir de su expulsión de occidente. 
Estos llegaron desde Antioquía y Estambul en 263 CE, desde Edessa en 489 CE 
y desde Atenas en 531 CE11. El conocimiento médico de la India fue adquirido 
por el Emperador Persa Chosrau, quien reinó desde 531 a 579 CE, y quién envió 
al médico Burcoe a la India, y quién regresó con conocimientos de la Medicina 
Hindú. La Escuela de Medicina se convirtió en el sitio de almacenamiento que 
preservó toda la Medicina Occidental y Oriental. 

No se encontró información en relación con ningún aspecto de la Otología 
en las secciones médicas en la Historia de Irán de Cambridge, volúmenes 1 y 
214,15. Se tiene la presunción de  que las enseñanzas de Hipócrates y Galeno fueron 
enseñadas verbalmente. La Escuela de Medicina de Gondishapur tenía acceso y 
traducciones de los textos hindúes y puede asumirse que estos eran parte del currí-
culo para la educación de los médicos. 

Uno de estos fue el Shruta Samhita16, un antiguo texto en sánscrito sobre 
Medicina y Cirugía, y un importante tratado que sobrevivió del mundo antiguo. 
El Compendio del Suśruta es uno de los texto fundamentales de la Medicina 
tradicional hindú y es de importancia histórica dado que incluyen capítulos his-
tóricos singulares que describen entrenamiento quirúrgico e instrumentos y pro-
cedimientos. Fue compilado en el primer milenio BCE y el texto actual proviene 
del siglo 6 CE. Un número de palabras de búsqueda se encontraron asociadas al 
texto. La sordera era causada cuando uno de los humores del cuerpo – Kapham 
– se acumulaba en los canales de transporte del sonido en los oídos. Otitis: la 
enfermedad que causaba  un dolor lacerante en la región de las mejillas, cabeza, 
sienes y cuello, dando lugar a un tipo de dolor en el tímpano. La pérdida local 
de la audición, con la saturación y descontrol del humor corporal – Kapham – 
llenando los nervios que conducen los sonidos del habla, produces una pérdida 
total o parcial del poder del lenguaje; p.e., Muka (mudez), Minmina (voz nasal) y 
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Gad-gada (habla indistinta). Habían veintiocho (28) diferentes formas de enfer-
medad del oído destacadas, incluyendo acúfeno, otalgia, otorrea, prurito, infes-
tación por gusanos, hedor, cuatro (4) tipos de pólipos y quistes, siete (7) clases de 
tumores y cuatro (4) tipos de inflamaciones. 

Había una variedad de intervenciones que incluía gotas óticas para la sorde-
ra, que consistían en aceite con leche de cabra, diferentes hierbas y otras pócimas, 
uso de polvos y dieta. Las alimañas era retiradas con la ayuda de una sonda o 
cortando con un cuerno.

Existe una sección extensa, catorce (14) páginas, dedicada al cuidado de la 
oreja (pinna) incluyendo el lóbulo de la oreja. Los lóbulos de las orejas de los 
niños son usualmente perforadas para protegerlos de las influencias malévolas de 
estrellas y espíritus malignos, y también para decoración – aros en las orejas. Exis-
ten instrucciones quirúrgicas específicas para perforación de orejas que incluyen 
una buena luz, calmar al niño, hacer el derecho primero y el izquierdo de segundo. 
Asegurarse de que no que no hayan malos augurios. Si hay sangrado, infección y/o 
dolor, entonces, el cirujano estuvo en el lugar equivocado. Si había inflamación o 
dolor, entonces remover el vendaje de hila y aplicar ungüentos. 

Existe una descripción de cirugía plástica en el lóbulos de la oreja, ya sea de 
malformación o de trauma. 

“El proceso llamado Ganda Karna consiste en cortar un parche de piel 
de una de las mejillas y adherirlo a uno de los lóbulos dañados de la oreja, que 
sea más elongado en su lado anterior que en el otro. En caso de lóbulos extre-
madamente cortos, el corte de piel se hará de ambas mejillas y adherido a los 
lóbulos, un proceso llamado Áháryaya. Los lóbulos de las orejas que han sido 
completamente dañados desde sus raíces se le llama Pithopamas. El proce-
dimiento conocido como Nirvedhima debería usarse en tales casos por me-
dio de la perforación de dos Putrikás (Trago y Anti-trago) de las orejas”.  
Diez (10) otros procedimientos son enlistados.
Reconstrucción total de la pinna 

“Un cirujano bien versado en el conocimiento de la cirugía (Shástras) corta 
un parche de carne/piel de una persona sin lóbulos en las orejas, de manera que 
uno de sus extremos continúa unido a su sitio de origen (mejilla). Luego, la parte 
en donde se debe hacer el lóbulo artificial, deberá ser levemente escarificada (con 
un cuchillo) y la carne viva, llena de sangre y cortada como se indicó previamente, 
deberá adicionarse a la zona del lóbulo (de manera que parezca un lóbulo natural 
de oreja en su forma).” 

El cuidado post-operatorio se detalla con el uso de vendajes y ungüentos.
Aquí, en el siglo 6 CE en Gondishapur, está la descripción detallada de un 

colgajo pedículo de mejilla para la reconstrucción de la pinna. 
 El procedimiento está solo descrito pero no ilustrado. Las ilustraciones qui-

rúrgicas, aunque muy crudas y ocasionalmente en un manuscrito medieval, no apa-
recen hasta el siglo 16 CE17. No hay mención o ilustración de un colgajo pedículo 
de mejilla en cuatro (4) textos quirúrgicos significativamente ilustrados del siglo 
1618-20 y 17 CE21. El texto clásico de cirugía plástica de Tagliacozzi19,22, de 1597 
CE, hace una descripción en el capítulo 20, sobre la restauración de condición de 
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orejas mutiladas: “En breve, el procedimiento consiste en disecar un injerto, in-
jertarlo, tratarlo y darle forma. Nosotros no tomamos este injerto de la extremidad 
superior sino del área detrás de la oreja. El tiempo, atención y diligencia que uti-
licemos en delinear, tratar, liberar e injertar el colgajo de piel no se requiere aquí, 
dado que todo el injerto es sacado e injertado en la herida inmediatamente, luego 
de que el cirujano lo delinea.” 

Hasta donde sabemos y puede ser determinado, el conocimiento sobre la 
técnica del colgado y pedículo de mejilla para la reparación de la pinna no se con-
virtió en parte del armamentario médico occidental.
Conclusión

Durante el período de la antigüedad tardía, el conocimiento médico de Orien-
te y Occidente fue enseñado y preservado en Persia, muy posiblemente en la ciu-
dad de Gondishapur. Por primera vez una Academia – Universidad – tuvo dos 
facultades separadas; la tradicional Facultad de Filosofía y Religión y la nueva 
Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina inicio sus estudios a partir de tex-
tos médicos Orientales y Occidentales, aprendizaje práctico – junto a la cama – en 
el hospital, requirió de emanaciones y tuvo estudiantes de diferentes procedencias. 
Entre los conocimientos disponibles estaba ese de un colgajo o pedículo de mejilla 
para la reconstrucción de la pinna, que fue incorporado dentro del canon de proce-
dimientos de la Medicina occidental. 

Re-impreso con el permiso de la Sociedad Internacional de la Historia de la Oto-
rrinolaringología, 10ª Reunión de Trabajo en Utrecht, los Países Bajos, de Sep-
tiembre 29 a Octubre 1, 2016: “Otology at the Academy of Gondishapur East and 
West” 200 – 600 CE
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