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Sabía Usted que…
1) Gustav Killian (1860-1921)

Realizó avances revolucionarios en el diagnóstico y el tratamiento de la afecciones broncopulmonares y la 
extracción de cuerpos extraños bronquiales, por medio de su técnica de broncoscopía rígida, creada en 1897.

Por esta contribución fue propuesto como candidato al Premio Nobel en Medicina.

2) Morell Mackenzie (1837-1892)
Fue el primero en describir los músculos que producen la apertura y el cierre glótico.

3) Prosper Ménière (1799-1862)
En 1861 presentó ante la Academia Francesa de Medicina un documento describiendo una serie de pacien-

tes que padecían vértigo, hipoacusia y tinnitus, haciendo también referencia al caso de una mujer  joven que 
lo experimentó luego de una hemorragia de oído interno y sugiriendo que la causa era la enfermedad de los 
canales semicirculares.

4) Joseph Toynbee (1815-1866)
Publicó: “Las enfermedades del oído: su naturaleza, diagnóstico y tratamiento”, “Sobre el uso de la mem-

brana del tímpano arti� cial en los casos de sordera “ y “Un catálogo descriptivo de los preparativos ilustrati-
vos de las enfermedades del oído”. 

5) Manuel Patricio García Sitches (1805-1906)
Hijo del compositor operístico Manuel García y la cantante Joaquina Sitches, comenzó a cantar en su ado-

lescencia, igual que sus padres y hermanas. Recibiendo críticas desfavorables, decide abandonar el escenario 
y se dedica plenamente al estudio del proceso vocal desde el punto de vista � siológico y anatómico. Adquiere 
sus conocimientos en tierras de Argelia, alistado como militar y estudiando la laringe en los caídos en comba-
te. Regresa luego a Francia y solicita al Hospital Militar de París poder participar en el cuidado de los pacientes 
con afecciones laríngeas. Es reconocido en el ámbito médico y publica su tratado sobre “La � siología de la voz”  
y un “Tratado sobre el arte del canto”, obras que representan una revolución en la docencia del canto y cuyos 
métodos aún se utilizan.

6) Bartholomeus Eustachius (1500-1574)
Investigó el desarrollo y la evolución de los dientes y la estructura del oído, los riñones, las glándulas su-

prarrenales, el útero, los nervios craneales y los músculos de la cabeza y el cuello. Es más conocido por sus 
descripciones de la trompa o tuba auditiva y la válvula vestigial del corazón, que recibieron su nombre. 

7) Heinrich Adolf Rinne (1819-1868)
Fue conocido por el denominado test de Rinne, prueba auditiva que emplea diapasones de diferentes tonos 

para comparar la duración de la conducción ósea del oído afectado con la del normal. 

8) John Brunton (1836-1899)
En 1865 presentó ante la Sociedad Médica de Londres un otoscopio diseñado por él, que tenía muchas 

ventajas con respecto a los espéculos de Toynbee, porque permitía concentrar los rayos de luz de la zona y el 
médico podía observar la imagen aumentada gracias a una lente.

9) Simon-Emmanuel Duplay (1836-1924)
Diseñó un rinoscopio y un espejo para la exploración ORL que llevan su nombre. En 1889 publicó la obra 

“Técnicas de los principales medios de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los oídos y las fosas 
nasales”
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