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Un caso de menstruación por el oído derecho. 
Publicación de Marcel Lermoyez, 1899

Dr. Milton Rizzi 1

Abstract
Marcel Lermoyez (1858-1929) published in 1919 

a syndrome characterized by tinnitus and deafness 
which improbe with the Honest of vertigo. 
This is today´s Lermoyez´s vertigo or Lermoyez´s 
syndrome, a world eponym.
Lermoyez published in 1899 an extremely well 
documented history about a young girl who began 
when 13-years-of-age to menstruate through the 
right ear. After three years of regular “ear courses” 
a genital menstruation started and then alternative 
ear and vaginal mesntruations appeared regularly.
Lermoyez´sinterpretation in accordance with XIX 
Century knowledge was “hysteria”.
JJ Ravera, Emeritus Professor of Endocrynology 
of the Uruguayan School of Medicine, delineate a 
modern opinion about this inusual patient: “en-
dometrial ectopic tissue located in the external ear 
cannal”.
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Resumen
Marcel Lermoyez (1858-1929) fue un otorrino-

laringólogo académico y brillante. Estaba dotado 
de una extrema sagacidad clínica y facilidad para 
expresar conceptos claros y precisos.
Fue un digno representante de la época de gloria de 
la medicina francesa.
Lermoyez publicó en 1899 el insólito caso de una 
adolescente que había comenzado cuatro años an-
tes a menstruar por el oído derecho y siguió ha-
ciéndolo intermitentemente, a pesar de comenzar 
su sangrado genital normal a partir de ese mismo 
año de 1899.
En una interpretación muy de acuerdo con los cono-
cimientos en boga a fines del siglo XIX, Lermoyez 
acreditó a la historia la etiopatología del caso.
Se incluyen en este artículo los comentarios que a 

propósito formula el Profesor Emérito de Endocri-
nología de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de la República Oriental del Uruguay, Juan José 
Ravera. Éste atribuye el caso a la presencia de tejido 
endometrial ectópico en el fondo del conducto au-
ditivo externo.

Palabras clave: Historia – ORL – 
Menstruación por oído.

Introducción
Mil ochocientos noventa y nueve fue un año de glo-

ria para la otorrinolaringología francesa y mundial.
París estaba abocada a la organización del XIII 
Congreso Internacional de Medicina2. Este debía 
desarrollarse simultáneamente con una exposición 
y feria comercial de alcance mundial. Sobre la im-
portancia de éste evento dijo Oscar Wilde3: “debo 
morirme antes de 1900, porque si los turistas in-
gleses que vendrán a París para la Feria Internacio-
nal llegan a verme, les arruinaré el viaje”.
 
Este XIII Congreso estuvo dividido en secciones de 
acuerdo a las especialidades y fue un gran éxito. La 
publicación de los trabajos alcanzó los 17 tomos (¿?). 
En lo que respecta a nuestras disciplinas, las Actas 
de la Sección de Otología fueron editadas bajo la 
dirección de André Castex (1851–?) y las actas de 
la sección de laringología y rinología fueron publi-
cadas bajo la responsabilidad de Marcel Lermoyez 
(1858-1929) en un tomo muy prolijote de 362 pági-
nas de extensión.

¿Quién era este dedicado secretario de redacción?
Marcel Emile Joseph Lermoyez había nacido en 
Cambrai, localidad situada al norte de Francia. Su 
padre era ingeniero de caminos. Fue un brillante 
alumno, interesado en artes y música. Escribió una 
ópera en su adolescencia. Quedó huérfano a los 16 
años, siendo adoptado por M. Leblanc, un distin-
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guido arqueólogo que procuró para su pupilo una 
educación de alta calidad.

Se graduó de médico en 1886. Fue interno y 
médico de los hospitales. Fue alumno, entre mu-
chos otros, de Adam Politzer (1835-1920) y Joseph 
Grüber (1827-1900).

En 1898 Lermoyez creó en el nuevo hospital 
Saint Antoine el primer servicio externo otorrino-
laringológico de los hospitales de París. Fue redac-
tor responsable de los “Annals des Máladies de 
L´oreille et du Larynx. Du nez et du Pharynx” de 
1892 a 1901, en colaboración con A. Gougenheim 
(1839-1901). Luego de la muerte de éste y a partir 
de 1902, compartió esta función con Pierre Sébileau 
(1860-1953).

Fue Secretario General del VII Congreso Interna-
cional de Otología, celebrado en Burdeos en 1904, 
bajo la presidencia de Emile Moure (1855-1914).

Fue pionero en la utilización de la cocaína y la 
luz eléctrica en Francia.

Publicó trabajos importantes en nuevas áreas, 
en especial sobre tuberculosis auricular, el poder 
bactericida del mucus nasal, la insuficiencia velo-
palatina, etc.

Fue autor de: “Terapéutica de las enfermedades 
de las fosas nasales”, editado en dos volúmenes en 
1901. En colaboración con Gougenheim, editó un 
tratado sobre la higiene vocal del canto. Se le re-
conocen tres epónimos:

a) Un ingenioso instrumento acodado, que ter-
mina en una sierra-nudo. Este es aún utilizado en la 
especialidad.

b) La tos nasal: Referencia a patologías nasales 
y retronasales, capaces de causar tos y que son de 
difícil diagnóstico.
c) El vértigo que hace oír 4567: Publicado en la “Presse 
Médicale de París” de 1919. Este raro e interesante 
síndrome es objeto, aun hoy, de comunicaciones y es 
conocido como el “vértigo de Lermoyez”.

 
Fue designado Caballero de la Legión de Honor 
en 1895. Fue Presidente de la Sociedad Francesa de 
Otorrinolaringología y miembro de la Academia de 
Medicina de París.
Fue padre del conocido otorrinolaringólogo Jacques 
Lermoyez, fallecido en 1923, a consecuencia de heri-
das sufridas en la Primera Guerra Mundial.
Esta muerte provocó en Marcel Lermoyez un cuadro 
depresivo que lo mantuvo aislado del mundo hasta 
su fallecimiento, ocurrido en 1929.
Lermoyez, otorrinolaringólogo de formación aca-
démica impecable, detallista e inteligente, publicó 
en 1899 un insólito caso de menstruación por el 
oído derecho, luego de observarlo por un período 
de cuatro años.

Historia clínica del caso de la adolescente que 
menstruaba por su oído derecho
 “Eugénie. 14 años. Vive en el 118 de la Rue de Bou-
lets, en París. Buen estado físico general. No menar-
ca. Sin hemorragias ni patologías de oído.
Su hermana mayor a los 15 años aún no menstrua-
ba. Tuvo su menarca a los 18 años.
Hace 10 meses, en agosto de 1895, la paciente pre-
sentó corrimiento de sangre escasa, 3 ó 4 gotas, por 
el oído derecho. Nada sucedía a izquierda. La pa-
ciente se mostraba “fatigada y somnolienta”.
Al mes siguiente nuevo corrimiento más abundan-
te, por el oído derecho. Este duró 8 días.
A partir de setiembre de 1895 el corrimiento se re-
pitió, precedido por sensación de malestar general, 
que desaparecía al comenzar a sangrar.
Yo examiné a la paciente por primera vez el 25 de 
marzo de 1896. La sangre que salía del oído era de 
tipo menstrual, oscura, incoagulable y abundante y 
mojaba el pañuelo con el que la paciente se tapaba 
la oreja. Esta otorragia se acompañaba de cefalea 
frontal.
En mayo de 1896 y por primera vez, la enferma ex-
perimentó concomitante sangre pura escasa. Existía 
un dolor en hipocondrio derecho que acompañaba 
cada uno de estos episodios.
Examen: Pabellón normal, conducto libre con vari-
cosidades en la porción ósea, sobre todo en el área 
del muro de la logia, donde forman arborizaciones. 
Tímpano y audición eran normales. El oído izqui-
erdo, aunque nunca ha sangrado, tenía las mismas 
várices que a derecha.
Fosas nasales: normales.
Rinofaringe: Amígdalas faríngea poco desarrollada. 
Coanas normales.
Faringe: Sobre el velo y la pared posterior: varicosi-
dades más acentuadas con respecto a las que se ven 
normalmente a esa edad.
Una hora después de este examen, el sangrado ha ce-
sado. El conducto auditivo externo está muy pálido.
El 28 de junio de 1896, nuevo sangrado por el oído 
derecho. Se acompañó por primera vez de un co-
rrimiento blancoamarillento vaginal. Sangrado bu-
cal y epístaxis. El 1 de agosto 1896, Nueva hemo-
rragia. La madre refirió que la niña se había quejado 
de dolor de hipercondrio derecho e infraumbilical, 
que se acentuaba en los ejercicios y en los períodos 
de sangrado por el oído. La palpación mostraba una 
sensibilidad especial en la región cecal, pero nada 
en hipogastrio.
El 4 de agosto, equímosis lenticular espontánea en 
tímpano izquierdo.
El 27 de junio 1898, las hemorragias “menstruales” 
de sangre rojo pálida escasa y pobre por el oído 
derecho se hacen ahora regularmente. Estaban pre-
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cedidas por molestias generales, estado nauseoso, 
vómitos, cefaleas, dolores precordiales y palpita-
ciones. Cuando comienza el sangrado hay molestia 
pero no dolor en el fondeo del CAE derecho.
A veces el sangrado se acompaña de un edema 
blando a nivel del borde libre del esternocleidomas-
toideo. Este desaparece cuando cesa el sangrado.
Esta otorragia se acompaña de gotas de sangre en el 
pañuelo nasal y en la saliva.
El 6 de enero de 1899 la paciente tuvo su primera 
menstruación genital. Buen estado general.
Este primer corrimiento vaginal, que tuvo una du-
ración de tres días, “interrumpió” el auricular.
El régimen es ahora así: dos días antes del sangrado 
vaginal aparece el auricular. El vaginal dura 3-4 días 
y luego 2 días más el articular.
Epistaxis: Son bilaterales, más abundantes a izquierda.
Examen: Oído izquierdo normal. Oído derecho, 
pabellón normal. Hay una discreta disminución 
de sensibilidad en el borde anterior y superior del 
estenocleidomastoideo, pero no constituye una 
hipoestesia. Conducto auditivo externo: Várices al 
fondo; en la porción ósea.
Examen del paciente al fin de su período menstrual: 
No sangra, pero al tocar las várices con un portaal-
godón aparecen unas gotas de sangre. Tímpano algo 
espeso, pero normal.
Acumetría: Ligera sordera derecha.
Rinne + . Weber lateraliza a izquierda. El reloj apli-
cado sobre la apófisis mastoides se oye igual de los 
dos lados.
El interrogatorio acerca de una histeria “latente” es 
negativo en lo personal y familiar”.

Análisis de Lermoyez sobre el caso
a) Naturaleza de la hemorragia auricular

 “La menstruación por el oído es rara, pero hay nu-
merosos casos descritos en la literatura”, escribe 
Lermoyez. El primero fue mencionado por Schenk 
en 1600. En 1899 fue publicada una tesis “de mi ami-
go y alumno el Dr. Bourlon”, la cual hace mención 
a casos descritos, entre otros, por Magnus Huss, 
Giorgio Ferreri, Ernest Galle (1854-1923), Giusseppe 
Gradenigo (1859-1926), Jean Joseph Baratoux 
(1855-¿?) y Henri Luc (1855-¿?).
“No hay duda. Es una hemorragia menstrual. Tres 
hechos lo prueban: 

1. La periodicidad. Desde 1895, cuando no había 
tenido aún la menarca, casi siempre todos los meses 
y con tres o cuatro días de duración.

2. Precediendo al sangrado se presentan molestias 
como las que las mujeres tienen habitualmente. En 
esta chica se instalan cefaleas, también se registran 
fatiga y somnolencia y, por fin, antes del sangrado, 

molestias en el fondo del conducto auditivo externo 
derecho. La sangre que sale por el conducto es del 
tipo menstrual, incoagulable, oscura. Este sangrado 
es casi siempre acompañado por epistaxis. Estas, a 
su vez, son precedidas por hinchazón del ala nasal 
que cede cuando comienza el sangrado.

3. La sustitución progresiva de la hemorragia au-
ricular por la genital y la concordancia de ambas.
El día 6 de enero de 1899, cuando tuvo la primera 
hemorragia genital, el sangrado auricular no apareció.
En las 9 oportunidades que siguieron a esta prime-
ra, en 4 sólo hubo corrimiento genital, y en 5 corri-
miento genital y auricular.

b) Lugar de la hemorragia
Lermoyez disiente con algunas de las tesis. Grüber, 
por ejemplo, expresa que con tímpano normal no 
hay hemorragia.
Parrot insiste sobre las hemorragias neuropáti-
cas y finalmente Baratoux hace mención a lo que 
expresa Parrot: “la sangre sale de las glándulas 
ceruminosas”.
Lermoyez encontró varicosidades, vascula-
rización del conducto auditivo externo bilaterales 
y tímpano sano.
Igualmente el examen mostró la presencia de várices 
en el tabique nasal. Este sangraba en los intentos de 
extraer las costras.

c) Causas de la hemorragia:
Según Lermoyez son hemorragias complementarias 
o suplementarias de las reglas.
Existen causas locales y generales.
Local: (por ejemplo) otitis media crónica supurada, 
en las cuales la caja presenta pólipos que sangran 
por “fluxión cefálica”.
General: Histeria. En este caso el tímpano está in-
tacto.
 “La razón de mi caso es oscura.
Yo me inclinaría por una histeria aún latente por 
dos razones:

1. La hipoestesia de la zona auricular derecha.
2. La discreta sordera derecha, de tipo neurosen-           

        sorial, cuando ocurre el sangrado”.
De acuerdo con nuestros conocimientos: Hipoeste-
sia sensorial sumada a la hipoestesia sensitiva es un 
indicador de la presencia de la histeria auricular.

Interpretación moderna de éste caso clínico: endo-
metriosis ectópica, por el Profesor Juan José Rave-
ra, profesor emérito de Endocrinología de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay:
No conozco casos clínicos de este síndrome. Ler-
moyez lo denomina menstruación vicariante, oto-
menstruación, y apoya su diagnóstico en la pe-
riodicidad, en el molimen menstrual que le precede, 
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aunque no haya al principio corrimiento vaginal, en 
la incoagubilidad de la sangre, etc.
Pero la interpretación es sorprendente cuando 
atribuye todo a la histeria, basándose en la hipoes-
tesia del conducto auditivo externo.
Enumera diez fichas bibliográficas y la tesis de 
Bourlon (1899), lo cual llama la atención porque en 
la bibliografía moderna no se habla de esto.
Es impecable la descripción minuciosa del caso. Al 
parecer, lo único objetivable habría sido una vas-
cularización más marcada de habitual en la zona, 
y esa tumefacción periódica del cuello en la zona 
cleidomastoidea. 
Las hemorragias vicariantes menstruales son cono-
cidas en cualquier localización. Eso puede tra-
ducirse por mayor tendencia a los hematomas ante 
traumatismos mínimos, o pérdidas de sangre por 
otras vías. 
Lo primero a pensar sería la endometriosis. La en-
dometriosis fue descrita en 1896 por Von Reckling-
hausen en Alemania, y simultáneamente en Estados 
Unidos por Cullen. Debía conocerse en la época de 
la publicación de este trabajo, aunque no es seguro, 
pues a veces las especialidades solían ser, y son, 
compartimientos estancos.
Es una enfermedad que puede observarse en el peri-
toneo, en el ombligo, en la vulva, en el periné, en el 
apéndice, pero no por encima del diafragma.
La endiometriosis tiene varios mecanismos teóricos:

1) La regurgitación hacia el peritoneo a través 
de las trompas, cuando el corrimiento menstrual 
no encuentra fácil salida por el ostium. Este punto 
de vista fue expuesto inicialmente por Sampson y 
apoyado más tarde por Philip en Alemania y por 
Javert en Estados Unidos. El tejido regurgitado se 
implantaría en lugares distantes según los defen-
sores de la teoría, pero los que la impugnan dicen 
que las células que descaman son “muertas” y es 
imposible que colonicen. Sin embargo, los primeros, 
encabezados por Harbitz, de Noruega, y Scout jun-
tamente con Te Linde en Estados Unidos, pretenden 
haber demostrado en animales, experimentalmente, 
que el endometrio eliminado puede implantarse y 
desarrollarse en el peritoneo. Queda la incógnita 
de la endometriosis del ombligo, que no tiene ex-
plicación de acuerdo con esta teoría. De cualquier 
manera, esta patogenia no sirve para ser aplicada 
en este caso.

2) La displasia del epitelio celómico, que podría 
dar islotes de endometriosis ectópicos en cualquier 
sitio. Iwanoff, en Alemania, defendió por primera vez 
este punto de vista, desarrollado luego por Novak (Es-
tados Unidos) y por Meyer (Alemania). La simple ob-
servación descartaría esos focos, pero más precisión 

sin duda hubiera dado una biopsia mínima del foco 
del conducto auditivo.

3)El tejido endometrial podría diseminarse du-
rante la menstruación por vía linfática sostuvo 
Hablban (Austria).

4) O por vía hemática, como quería Batson (Es-
tados Unidos) a través del plexo venoso vertebral, 
lo cual podría explicar la endometriosis aislada en 
sitios distantes: ombligo, riñón, pulmones.

Finalmente, un epigrama que nos ilustra sobre 
el eclecticismo de Lermoyez: “Para aprender es nec-
esario no contentarse con un solo maestro”.

Fotografía: Marcel Lermoyez (1858-1929), verdadera superestrella de 
la otorrinolaringología francesa e internacional. Epónimo mundial por el 
“vértigo que hace oír”.
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