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Resumen
La otosclerosis (OE) es una osteodistrofia de la 

cápsula laberíntica que provoca hipoacusia pro-
gresiva de tipo conductiva, mixta o neurosensorial. 
Se manifiesta entre los 15 y los 40 años de edad, con 
gran prevalencia en mujeres, y es bilateral en el 80% 
de los casos. La otosclerosis clínica se manifiesta por 
fijación de la platina del estribo, mientras que en la 
otosclerosis histológica esta fijación no se produce.

La etiopatogenia de la OE es aún controversial. 
El desarrollo de los focos otoscleróticos se expli-
caría a partir de una inflamación generada por una 
acción-reacción autoinmune contra el antígeno co-
lágeno tipo II de la cápsula laberíntica; esta situa-
ción se desencadena bajo ciertas y determinadas 
circunstancias relacionadas con la herencia, la edad, 
el sexo, los factores hormonales, los infecciosos, 
etc. En la histopatología de la OE existen 3 fases: 
Otospongiosis; otosclerosis; intermedio o fibrosis. 
Generalmente comprende las tres fases histológi-
cas; también puede presentarse en forma aislada. El 
estadío de otospongiosis corresponde a un período 
activo congestivo, con espacios vasculares, predo-
minio de resorción ósea, presencia de osteoblastos 
y osteoclastos, con formación de hueso laxo y abun-
dantes células de la inflamación, como linfocitos, 
histiocitos, plasmocitos, eosinófilos, etc. 
El estadio de otosclerosis es una etapa inactiva, con 
predominio de osteoblastos, osteocitos, fibrosis y 
calcificación. El estadio de fibrosis corresponde a un 
período intermedio entre los ya mencionados. La 
OE sólo se manifiesta en la cápsula laberíntica, en 
sitios como la región anterior de la ventana oval, la 
región superior del caracol, platina del estribo, pero 
aún no demostrada en sus ramas o cruras.

Hipótesis
Demostrar que la otosclerosis en sus tres esta-

dios histopatológicos afecta la superestructura del 
estribo (sus ramas) en forma aislada o en coexisten-
cia, y la presencia de células inflamatorias, aún no 
reportado en la bibliografía.  

Objetivo
Procesar los estribos obtenidos de pacientes ope-

rados por otosclerosis para determinar si existen le-
siones histopatológicas en sus ramas o cruras.

Material y métodos
Diseño del estudio: observacional, descriptivo, de 
corte transversal.
Población: El universo comprendió la población 
total de 180 pacientes operados por otosclerosis de 
ambos sexos. La muestra estuvo constituida por 25 
estribos obtenidos de la cirugía estapediana para el 
estudio anatomopatológico de pacientes con edades 
entre 15 y 70 años, que concurrieron a la consulta 
otorrinolaringología en el período comprendido en-
tre junio de 1983 y junio de 2007.
Criterios de exclusión: Historia clínica incompleta; 
malformaciones del oído medio; menores de 15 años 
y mayores de 70 años; pacientes con acúfenos como 
síntoma principal; resistencia de la cóclea no más de 
40 dB de la vía ósea; pacientes expuestos a ruidos 
intensos; situaciones de vértigo (actividades en al-
turas); degustadores, músicos, embarazadas, estado 
clínico deficiente; otosclerosis unilateral (criterio 
restrictivo); casos de otosclerosis muy avanzados; 
otosclerosis asociada a infecciones del oído medio.
Material: Se recibieron los estribos del archivo, se 
los hidrató con agua durante 48 hs. y luego se los 
fijó en formol al 10%. Paso seguido se los descalci-
ficó con ácido nítrico al 7%. Se excluyeron: los estri-
bos donde algunas de sus ramas o cruras que no era 
posible observarlas al microscopio, aquellos donde 
el proceso de fijación no fue el adecuado o que esta-
ban destruidos por el ácido nítrico y los incomple-
tos. Se incluyeron estribos bien fijados, descalcifica-
dos y sin platina para ser examinados, contando un 
total de 25 huesecillos.
Métodos: Procesamiento histológico: Se rotularon 
los cortes, fueron fijados a temperatura ambiente 
con formol al 10%. A continuación los huesecillos 
fueron deshidratados con concentraciones crecientes 
de alcohol de 70º, 80º, 96º y 100º, con el objeto de 
extraer el agua y reemplazarla por parafina, la cual 
les confiere la resistencia necesaria para permitir 
los cortes seriados con micrótomo. La inclusión 
definitiva del tejido se realizó en cubetas de papel 
parafinado, montados en portaobjetos y despara-
finados con xileno. Posteriormente fueron hidrata-
dos, y por último coloreados con H-E y técnica de 
Masson para el tejido óseo. Los cortes montados 
y cubiertos fueron observados en un microscopio 
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óptico, a distintos aumentos, tomándose de dichas 
observaciones la documentación fotográfica corres-
pondiente. Los preparados fueron realizados por el 
mismo técnico y controlados en su calidad por el 
mismo profesional.

Resultados
En este estudio anatomopatológico se han res-

catado 25 estribos que se consideran dentro de los 
criterios de inclusión. En ellos se logró determinar 
la presencia de lesiones histopatológicas similares 
a las ya conocidas en la cápsula laberíntica de pa-
cientes otosclerosos.

Descripción de casos
Puede observarse en las siguientes imágenes las 

lesiones anatomopatológicas aisladas o en coexis-
tencia en los estribos examinados de los pacientes 
operados por otosclerosis, así como también la pre-
sencia de células de la inflamación:

Caso 1
Primer estadio o fase activa, otospongiosis:

Caso 2
Segundo estadio o fase pasiva, otosclerosis:

Caso 3
Tercer estadio, intermedio o de fibrosis:

Caso 4
Coexistencia del estadio de otospongiosis con in-
termedio o fibrosis. El mismo huesecillo presenta 
ambos estadios en distintas etapas de su evolución.

Caso 5
Coexistencia de etapa intermedia con otosclerosis:  

linfocitos

Fibrosis

Fibrosis

Fibrosis

Fibrosis

Fibrosis

Coloración de Masson, se observa fibrosis.

Se observa cartílago, un vaso dilatado con presencia de sangre (VD)
(otospongiosis) y abundantes fibroblastos (fibrosis). Los fibroblastos 
se encuentran en tejidos cicatrizales, son células alargadas con nú-
cleo ovalado y prolongaciones citoplasmáticas.

Etapa esclerótica. Hueso acelular, vaso dilatado con sangre. Fibrosis gruesa periférica y osificación.

Vasodilatación con infiltrado inflamatorio, células predominantes en 
la inflamación crónica y etapas avanzadas de la aguda, con núcleo 
rodeado de citoplasma, su función es el transporte de anticuerpos.
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Caso 6
Coexistencia de otospongiosis, otosclerosis y fi-
brosis en el mismo estribo. Etapa de otospongiosis, 
vaso dilatado con linfocitos, histiocitos, plasmocitos 
y sangre. Los histiocitos o macrófagos son siempre 
numerosos, constantes y característicos en el proce-
so inicial de la otosclerosis. Contienen lisosomas y 
gran número de enzimas hidrolíticas. Poseen nú-
cleo pequeño y citoplasma grande. Los plasmocitos, 
células del tejido conectivo, abundan en las inflama-
ciones crónicas y son productores de anticuerpos.
Coexistencia de etapa intermedia y otosclerosis en 
el mismo huesecillo del caso anterior. Con técnica 
de Masson pueden observarse zonas de fibrosis y 
de esclerosis. 

Hueso normal, en los cortes obtenidos, dos de los 
mismos resultaron hueso normal.
Además del infiltrado inflamatorio descripto fue-
ron observados también eosinófilos en huesecillos 
en etapa de otospongiosis. Estas células se caracte-
rizan por un núcleo bilobulado, hidrolizan la hista-
mina y regulan la respuesta alérgica.
El resultado del examen anatomopatológico de los 
25 estribos de pacientes operados por otosclerosis 
se presenta en la siguiente imagen:

Discusión. Resumen
La otosclerosis es una enfermedad que afecta 

exclusivamente la cápsula laberíntica. A partir de 
una acción-reacción de origen autoinmune se gene-
ra una inflamación que dará lugar a la formación 
de focos otoscleróticos. Estos se manifiestan en sus 
tres estadios, otospongiosis, otosclerosis y fibrosis, 
presentes en forma aislada o en coexistencia y ubi-
cados en los sitios ya descriptos.
Se ha demostrado en este trabajo la existencia, a 
nivel de la superestructura del estribo, de lesiones 
histopatológicas con infiltrado inflamatorio, simi-
lares a las ya conocidas de la otosclerosis a nivel de 
la cápsula laberíntica. 
Estas lesiones han sido observadas en los tres esta-
dios evolutivos de la enfermedad, tanto en forma 
aislada o en coexistencia, con las características 
propias de cada una de ellas.
Schuknecht, H (1985)6 demuestra la fijación estape-
dial en borde anterior de la ventana oval y en el 
endostio coclear y no hace referencia a las ramas 
del estribo. Linthicum, FH (1993)3 describe, en la 
histopatología de la otosclerosis, la fijación de la 
platina por un hueso anormal, y no menciona la 
superestructura del estribo. Salvinelli, M y Linthi-
cum, JR (1999)7 describen los focos otoscleróticos 
fijando la platina del estribo a la ventana oval y no 
hacen mención de las cruras; Gros, A (2003)11 reali-
za la misma descripción.
Se hallaron además, en los estribos examinados, 
las células inflamatorias intervinientes en pro-
cesos inflamatorios crónicos, como en este caso 
la otosclerosis. Se observaron células mononu-
cleares, macrófagos, plasmocitos, angiogénesis, 
fibrosis, tejido conectivo reparativo, esclerosis y 
destrucción tisular.
De esta manera, quedan descriptas en las ramas de 
estos estribos las manifestaciones histopatológicas 
que resultan similares a las de la cápsula laberíntica 
de pacientes con otosclerosis.

Fibrosis (F)

Tabla y gráfico de resultados.

Coexistencia de las tres fases: Otospongiosis.

Vaso dilatado (VD)

histiocitos (H)

linfocitos (flecha blanca). 

Esclerosis (E).
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Con estos hallazgos podría plantearse como inte-
rrogante, si la otosclerosis es una enfermedad exclu-
siva de la cápsula laberíntica y qué connotaciones 
tiene a nivel de las ramas del estribo.

Conclusiones     
Utilizando los métodos de examen anatomopa-

tológicos descriptos y luego de procesar un total de 
25 estribos seleccionados y obtenidos de pacientes 
otosclerosos estapedectomizados, se ha logrado 
demostrar la presencia de lesiones histopatológi-
cas similares a las de la enfermedad otosclerosis en 
las cruras de dichos huesecillos. Fueron hallados 
con las mismas características que se describen en 
los focos otoscleróticos de la cápsula laberíntica.
Se demostró en los 25 casos de este estudio:
La enfermedad otospongiosis (n= 9) y la coexisten-
cia (n= 9), alcanzaron cada uno un 36% y en etapa 
intermedia o fibrosis un 12% (n= 3). La enfermedad 
otosclerosis alcanzó un 4% de los casos (n= 1).
La enfermedad otosclerosis / otospongiosis tiene 
connotaciones anatomopatológicas en la supere-
structura del estribo, que son similares a las de los 
focos otoscleróticos de la cápsula laberíntica.
La existencia y coexistencia de los distintos esta-
dios anatomopatológicos de la enfermedad oto-
spongiosis / otosclerosis en la superestructura del 
estribo es frecuente (88%).
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