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RESUMEN: El conocimiento morfométrico de las estructuras del oído medio, incluidos cada uno de los oscículos, es importan-
te para la comprensión de su complejidad biomecánica. Las características estructurales y dimensionales del martillo son registradas en
23 martillos de población mestiza adulta Colombiana. Las medidas registradas involucran el área de la cabeza, el cuello, el manubrio, el
proceso anterior y lateral y el área de la articulación incudo-maleolar. Tres de los diecinueve registros tomados en este estudio pudieron
ser comparados concienzudamente con otros estudios que mostraron similitudes. El largo total del martillo fue de 8,18 mm DE 0,24, la
longitud del manubrio fue de 4,91 mm DE 0,25 y la proporción del largo del manubrio y el largo total fue de 60,11 % DE 3,47. Conforme
a la población estudiada no se logro encontrar variación individual o pareada en la anatomía del martillo lo que lo hace un hueso
morfométricamente uniforme y estable.
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INTRODUCCIÓN

Los oscículos (martillo, yunque y parcialmente el
estribo) se forman por osificación endocondral de la parte
dorsal del primer arco branquial (cartílago de Meckel)
(Whyte et al., 2003). El segundo arco branquial (cartílago
de Reichert) finaliza lo iniciado por el primer arco branquial
en el estribo. Adicionalmente al proceso de osificación
endocondral en el martillo, el proceso anterior de éste se
forma de células mesenquimales (os goniale), a través de
una osificación intramembranosa (Rodriguez-Vazquez et al.,
1993). La formación del martillo igualmente está
influenciada por la presencia del meato acústico externo
(Ishimoto et al., 2004).

La cadena oscicular esta unida a través de articula-
ciones sinoviales. El martillo se une al yunque y éste a su
vez al estribo a través de estas articulaciones sinoviales
incudo-maleolar e incudo-estapedial, respectivamente. Es-
tos huesecillos logran romper y ajustar la impedancia acús-
tica que se genera en la energía sonora transmitida de un
medio aéreo a uno líquido y en el que sin su presencia, esta

energía rebotaría en su gran mayoría. Si la cadena oscicular
no estuviera presente más del 90 % de la energía sonora no
se transmitiría. De esta forma la mecánica oscicular en la
que el martillo inicia su movilidad al reproducir los movi-
mientos timpánicos, convirtiendo el movimiento aéreo de
baja densidad en movimientos análogos de mayor densidad
en el líquido coclear (Olsewski, 1990).

Es entonces el martillo el que se encarga de recibir
de primera mano la energía sonora y a través de su morfolo-
gía asimétrica, iniciando el apalancamiento oscicular que el
sonido origina. La asimetría del martillo se nota al descri-
birlo morfológicamente: tiene una cabeza grande y ovoide
en su parte superior, un cuello delgado que contiene dos
procesos dispuestos en ángulo recto, uno anterior y uno la-
teral, para luego y de manera descendente hasta su ápice, el
mango o manubrio que esta adherido a la membrana
timpánica (formando su ombligo) y una zona flácida (pars
flácida) limitada por el proceso lateral con la pars tensa del
timpano. La carilla articular de este hueso se ubica en la
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cabeza con dos vertientes divididas por una prominencia
media que acopla con la zona media y hendida de la carilla
articular del yunque que reproduce la morfología de la cari-
lla maleolar en negativo, formando juntas la articulación
incudo-maleolar (Guyton & Hall, 2007) . Ésta representa en
comparación con la carilla incudo-estapedial la más grande
de las dos. Desde la perspectiva morfológica y morfométrica
se debe matizar el hecho de que estas estructuras óseas son
irregulares e imbalanceadas, lo que genera efecto de palan-
ca mecánica en la transmisión sonora debido a los momen-
tos de fuerza que esta morfología genera (Ramirez & Ba-
llesteros, 2010).

Los primeros registros morfológicos hechos en
oscículos datan de mediados del siglo XVI con Andrew
Vesalius (Cole, 1949) y aunque valiosos todos los aportes
posteriores, la base de datos de estas medidas es más bien
insuficiente. Conforme a este realidad, el conjunto de medi-
das morfométricas del martillo recolectadas en especímenes
colombianos genera valor agregado en la escasa base de da-
tos existente pero igualmente puede representar una infor-
mación valiosa para procedimientos quirúrgicos otológicos
de reemplazo protésico, así como su utilidad en modelos ma-
temáticos que estudien el funcionamiento de los oscículos
mediante la construcción de modelos virtuales que permitan
estudiar la mecánica de la transmisión de la energía sonora.

MATERIAL Y MÉTODO

Se estudió el martillo mediante micro-disección de
bloques de hueso temporal obtenidos de especímenes
cadavéricos adultos frescos de raza mestiza, a quienes se les
practicó autopsia en el Instituto de Medicina Legal de
Bucaramanga (Colombia) con un abordaje superior a través
de la fosa craneal media. El receso epitimpánico fue remo-
vido con motor y expuesta la cavidad ótica media en donde
se luxó el martillo y el yunque en la articulación incudo-
maleolar y, posteriormente, se desinsertó el matillo de su
ligamento anterior, del tendón del músculo del tímpano y
por último de la membrana timpánica. Se limpiaron con agua
oxigenada durante 2 horas y registraron. La toma de medi-
das en las muestras de martillo las realizó un solo operador
y de manera directa en cada hueso, con calibrador electróni-
co (Mitutoyo®) y microscopía de aumento de 12x. Las re-
gistros fotográficos fueron logrados con video-microscopio
de 50x.

Las zonas medidas en la cabeza y el cuello del mar-
tillo (Tabla I y Fig. 1) corresponden al ancho medio-lateral
antero-posterior de la cabeza; y al ancho de la carilla articu-
lar en sus porciones lateral, medio y medial, así como la
longitud medio-lateral de la carilla.

Cabeza M-L: Ancho medio-lateral de la cabeza. (1 en Fig. 1). Cabeza A-P: Ancho Antero-posterior de la cabeza. (2 en Fig. 1). Art Ancho Lat: Ancho de
la carilla articular en su porción lateral. (3 en Fig. 1). Art Ancho- 1⁄2: Ancho de la carilla articular en su porción media. (4 en Fig. 1). Art Ancho Medial:
Ancho de la carilla articular en su porción medial. (5 en Fig. 1). Art largo M-L: Longitud medio-lateral de toda la carilla articular. (6 en Fig. 1). Cuello A-
P: Ancho antero-posterior del cuello. (7 en Fig. 1). Cuello M-L: Ancho medio-lateral del cuello. (8 en Fig. 1).

Tabla I. Medidas del martillo en cabeza, cuello y área articular en milímetros.
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Muestra Genero Lado Cabeza M-L Cabeza A-P Art Ancho Lat Art Ancho- 1/2 Art Ancho Medial Art largo M-L Cuello A-P Cuello M-L
1 M I 2,76 1,72 2,42 1,68 2,01 2,94 1,69 0,80

2 M I 2,48 1,76 1,87 1,34 1,87 2,45 1,46 0,79
3 M D 2,85 1,92 1,53 1,49 1,74 2,74 1,53 0,61
4 M I 2,72 1,88 2,33 1,82 2,16 2,72 1,41 0,85

5 M D 2,37 1,68 1,54 1,26 1,64 2,76 1,56 0,84
6 F D 2,56 1,86 2,24 1,31 1,5 2,72 1,68 1,08

7 F I 2,42 1,84 2,02 1,55 1,52 2,28 1,4 0,74
8 M D 2,47 1,91 1,47 1,36 1,55 2,14 1,43 1,08
9 M I 2,45 1,91 1,63 1,52 1,49 2,46 1,40 1,01

10 M I 2,61 1,74 1,92 1,24 1,65 2,83 1,49 0,94
11 M D 2,58 1,7 1,74 1,57 1,86 2,96 1,76 0,91

12 M I 2,61 1,81 1,58 1,49 1,85 2,78 1,60 1,09

13 M D 2,73 1,79 1,64 0,96 1,37 3,25 1,53 1,08
14 M D 2,42 1,95 2,1 1,64 1,84 2,39 1,32 0,9

15 M I 2,36 1,83 2,22 1,42 1,58 2,76 1,46 1,02
16 M I 2,37 1,76 1,99 1,98 1,45 2,29 1,45 0,85

17 M D 2,37 1,98 1,49 1,85 1,65 1,98 1,31 0,84

18 M I 2,69 1,75 2,06 1,62 1,78 2,5 1,47 1,12
19 M D 2,39 1,66 1,78 1,93 1,54 2,67 1,84 1,09

20 M D 2,55 1,77 1,92 1,47 1,56 2,75 1,90 1,08
21 M I 2,54 1,76 1,79 1,68 1,50 2,89 1,79 1,15

22 M I 2,76 1,87 1,52 1,71 1,98 2,4 1,3 0,98
23 M D 2,53 1,9 2,01 2 1,64 2,25 1,4 0,95

Prom 2,55 1,82 1,86 1,56 1,68 2,60 1,53 0,95

DE 0,15 0,09 0,29 0,26 0,20 0,30 0,17 0,14
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En la zona del cuello se registró el ancho antero-pos-
terior y medio-lateral de este, así como los procesos lateral
y anterior registrados desde su unión al cuello (Tabla II y
Fig. 2). Igualmente y cercano a estos reparos se dividió el

registro de la longitud del manubrio en varias medidas des-
de su ápice hasta tres zonas terminales diferentes que co-
rrespondieron el proceso lateral, a la zona más rostral de la
cabeza del martillo y el extremo del proceso anterior (Tabla

Fig. 1. Medidas de cabeza y cuello del martillo.

Tabla II. Medidas del martillo en proceso anterior-lateral y manubrio en milímetros.

Proceso Ant: Longitud del proceso anterior desde el cuello. (1 en Fig. 2). Proceso Lat: Longitud del proceso lateral desde el eje mayor del cuello. (2 en Fig.
2). Manubrio-Lat: Longitud de ápice del manubrio hasta el proceso lateral. (3 en Fig. 2). Manub-Cabeza: Longitud de ápice del manubrio hasta la zona
más rostral de la cabeza. (4 en Fig. 2). Manub-Ant: Longitud de ápice del manubrio hasta el extremo del proceso anterior. (5 en Fig. 2)
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Muestra Genero Lado Proceso Ant Proceso Lat Manubrio-Lat Manub-Cabeza Manub-Ant

1 M I 0,81 0,85 5,32 8,45 4,76
2 M I 0,7 0,8 5,14 7,94 4,71
3 M D 0,25 0,82 4,75 8,31 4,65
4 M I 0,28 0,74 4,81 8,19 4,69
5 M D 0,44 0,73 5,08 8,12 4,82

6 F D 0,64 0,82 4,43 8,22 4,75
7 F I 0,63 0,71 4,45 8,3 4,66
8 M D 0,55 1,07 4,83 8,38 4,91
9 M I 0,66 0,80 4,91 8,17 4,82

10 M I 0,4 0,88 4,91 8,28 4,85
11 M D 0,22 0,96 4,53 8,39 4,73

12 M I 1,04 1,07 5,12 8,38 4,75
13 M D 0,85 1,04 5,10 8,44 4,98
14 M D 0,42 1,35 4,92 7,67 4,42
15 M I 0,69 1,23 4,74 7,68 4,38
16 M I 0,48 0,84 4,85 7,93 4,70
17 M D 0,31 0,99 4,86 7,83 4,44

18 M I 0,78 1,2 5,24 7,98 4,77
19 M D 0,74 1,43 4,8 8,45 4,96
20 M D 0,83 1,44 4,68 8,07 4,59
21 M I 0,70 1,23 5,15 8,21 4,96
22 M I 0,58 1,04 5,25 8,2 4,8
23 M D 0,62 0,93 5,09 8,49 5,05

Prom 0,59 1,00 4,91 8,18 4,75
DE 0,21 0,22 0,25 0,24 0,17
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II y Fig. 2). El ancho y grosor del manubrio se tomó en tres
porciones rostro-caudales: superior, media e inferior (Tabla
III y Fig. 3).

Se realizaron medidas paramétricas (promedio y des-
viación estándar) de cada variable y una prueba T pareada
en 22 de los especímenes que correspondieron a muestras
izquierdas y derechas de un mismo individuo.

RESULTADOS

En las Tablas I, II y III, se encuentran las medidas
pormenorizadas para cada registro de los veintitrés
especímenes de martillo estudiadas, con sus promedios y
dispersiones individuales. Correspondientes con las tablas,
las figuras 1, 2 y 3 muestran los sitios para cada registro.

Fig. 2. Longitud del manubrio y  de los procesos lateral y anterior del martillo

Tabla III. Medidas del ancho y grosor del manubrio del martillo en milímetros.

Ancho (R-C) Man Rost: Ancho (rostro-caudal) del manubrio, porción más superior (proceso lateral). (1 en Fig. 3). Ancho (R-C) Man 1⁄2:
Ancho (rostro-caudal) del manubrio en su porción media. (2 en Fig. 3). Ancho (R-C) Man Caud: Ancho (rostro-caudal) del manubrio en
su porción más inferior. (3 en Fig. 3). Grosor (A-P) Man Rost: Grosor (ant-post) del manubrio en su porción más superior (proceso
lateral). (4 en Fig. 3). Grosor (A-P) Man 1/2: Grosor (ant-post) del manubrio en su porción media. (5 en Fig. 3). Grosor (A-P) Man Caud:
Grosor (ant-post) del manubrio en su porción más inferior. (6 en Fig. 3)
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Muestra Genero Lado Ancho (R-C) Man Rost Ancho (R-C) Man 1/2 Ancho (R-C) Man Caud Grosor (A-P) Man Rost Grosor (A-P) Man 1/2 Grosor (A-P) Man Caud
1 M I 0,95 1,25 0,73 0,79 0,71 0,61
2 M I 1,17 1 0,75 0,77 0,75 0,64
3 M D 0,98 0,97 0,64 0,86 0,68 0,66
4 M I 0,92 0,99 0,71 0,71 0,67 0,67
5 M D 1,11 1,11 0,79 0,77 0,63 0,54
6 F D 1,29 0,93 0,67 0,87 0,8 0,58
7 F I 0,77 0,65 0,64 1,01 0,84 0,59
8 M D 1,05 1,06 0,65 0,89 0,75 0,70
9 M I 0,76 1,08 0,55 0,77 0,70 0,70

10 M I 1,13 0,84 0,63 0,88 0,65 0,73
11 M D 1,09 0,77 0,68 0,54 0,62 0,77
12 M I 1,21 1,04 0,76 0,96 0,66 0,70
13 M D 1,06 1,50 0,55 0,90 0,54 0,76
14 M D 1,11 1,04 0,75 0,66 0,65 0,49
15 M I 0,88 1,08 0,67 0,77 0,63 0,43
16 M I 1,34 1,01 0,67 0,91 0,70 0,79
17 M D 1,07 1,15 0,70 0,87 0,78 0,70
18 M I 1,08 0,97 0,54 0,88 0,63 0,66
19 M D 1,22 1,12 0,67 0,82 0,56 0,75
20 M D 1,03 1,21 0,78 1,00 0,59 0,62
21 M I 1,09 1,17 0,64 0,94 0,90 0,81
22 M I 1,12 1,1 0,6 0,85 0,68 0,72
23 M D 1,24 1,17 0,64 0,83 0,61 0,73

Prom 1,07 1,05 0,67 0,84 0,68 0,67
DE 0,15 0,17 0,07 0,11 0,09 0,10
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DISCUSIÓN

Se han estudiado tanto la estructura como la función
de los huesecillos del oído medio en humanos (Bruintjes,
1990; Anson & Donaldson 1991). Igualmente la dimensión
y el peso de estos comparados entre fetos, adultos y niños
que ha mostrado una sutil variación por crecimiento des-
pués del nacimiento (Olsewski, 1990). Los patrones de trans-
misión de fuerzas y su mecánica han sido también estudia-
dos con modelos matemáticos que reconstruyen las formas
particulares de los huesecillos para su posterior procesamien-
to a través de estudios de elemento finito (Tonndorf &
Khanna, 1972; Aycan et al., 1990; Sun et al., 2002, Morris
et al., 2004). Parece haber un interés común en la morfolo-
gía y morfometría de la cadena de oscículos del oído medio
en humanos, con fines quirúrgicos, pero también en el dise-
ño y la reconstrucción de implantes electromagnéticos, usan-
do medidas precisas que logran reproducir la transmisión
de la energía sonora. (Whyte et al., 2003; Murugasu et al.,
2005; Farahani & Nooranipour, 2008)

De las medidas registradas en este estudio, las longi-
tudes entre cabeza y ápice del manubrio (largo total); y de
este último y el proceso lateral (largo del manubrio), así como
las proporciones entre estos dos son las únicas medidas com-
parables con otros estudios (Bouchet & Giraud, 1968;
Malasi, 1968; Harada & Ishii, 1971; Arensburg et al., 1981;
Aycan et al., 1990; Unur et al., 1993, Crevecoeur, 2007;
Flohr et al., 2010). Para la longitud de cabeza y ápice de
manubrio, el registro de estos investigadores estuvo en un

rango entre 7,7 a 8,1 mm que coincide con nuestros regis-
tros que fueron en promedio de 8,18 mm DE 0,24.  Quam &
Rak (2008), determinaron un rango más amplio de 7,43-
9,31 mm, pero un promedio parecido 8,23 mm DE 0,41; sin
embargo sus registros fueron fotográficos y no directos.
Harneja & Chaturvedi (1973) determinaron medidas cerca-
nas inferiores para el largo total de 7,15 mm DE 0,31. Flohr
et al. (2010), registraton recientemente esta longitud en 8,11
mm DE 0,37, que se encuentra acorde a la nuestra.

Para la longitud entre cabeza y proceso lateral (largo
del manubrio) hubo igualmente similitudes con un prome-
dio de 4,91 mm DE 0,25 en nuestro estudio comparado con
la medida registrada por la mayoría de autores (Bouchet &
Giraud, 1968; Malasi, 1968; Harada & Ishii, 1971; Arensburg
et al., 1981; Aycan et al., 1990; Unur et al., 1993, Crevecoeur,
2007; Flohr et al., 2010), que estuvo en un rango entre 4,2 a
4,9 mm, y aunque Quam & Rak ( 2008) determinaron ran-
gos de 4.22-5.59 mm, sus promedios coinciden con los nues-
tros (4,94 mm DE 0,31). En el estudio de Flohr et al., ( 2010),
el registro de esta longitud fue de 4,91 mm DE 0,34; coinci-
dente a la nuestra. Harneja & Chaturvedi (1973) mostraron
medidas cercanas inferiores para el largo total de 4,22 mm
DE 0,35. Como variación se podría contar con el registro de
la medida más pequeña de esta distancia con 3,5 mm.

La proporción en porcentaje que ocupa la distancia
de cabeza a proceso lateral (largo del manubrio) con el total

Fig. 3. Ancho y espesor del manubrio del martillo.
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de la distancia entre cabeza a ápice de manubrio (largo to-
tal) coincide con nuestros resultados (60,11 % DE 3,47) al
ser reportada en 61 % (Unur et al., 1993), 56,6 % (Arensburg
& Harell, 1981), 58,3 % (Crevecoeur, 2007) y 59,97 % DE
2,81 (Quam & Rak, 2008).

El estudio de Crevecoeur (2007) permite la compa-
ración del ancho medio-lateral de la cabeza y del ancho
antero-posterior de la cabeza en una sola muestra que fue de
2,6 y 2,1 mm, respectivamente  y que es similar al promedio
en nuestro estudio, para las mismas medidas, de 2,55 mm
DE 0.15 y 1,82 mm DE 0,09. Crevecoeur ( 2007) y Quam &
Rak  (2008), comparaton el ancho medio-lateral con el pro-
medio del ancho medio-lateral de otros estudios, obtenien-
do una medida similar a la nuestra con 2,57 mm DE 0,24. El
estudio de Quam & Rak (2008), nos permite la compara-
ción del ancho medio-lateral del cuello que fue de 0.99 mm
DE 0,13 y en nuestro estudio de  0,95 mm DE 0,14.

En relación a las variaciones de este hueso, nuestros
resultados coinciden con la percepción general,  que el mar-
tillo es un hueso muy estable sin presencia de importantes
variaciones (Sarrat et al., 1992; Unur et al., 1993), inclui-
dos los cambios postnatales (Olsewski, 1990). Arensburg et
al., 1981) encontraron los oscículos con morfometría muy
estables en poblaciones históricas y prehistóricas con con-
trastes étnicos, temporales (miles de años) y geográficos am-
plios. Coincidente, Crevecoeur (2007) estudió la
morfometría y la relación filogenética del homínido hom-
bre de diferentes épocas evolutivas midiendo los oscículos
desde antes del Neandertal, pasando por el paleolítico y lle-
gando hasta el humano moderno, concluyendo que estos
huesecillos son morfométricamente muy estables tanto en
poblaciones pre-históricas como históricas, como aquellas
étnica y geográficamente diferentes. Este autor matiza que
el tamaño del cráneo y el cuerpo no guardan correlación
con el de los oscículos, lo que tiene un valor filogenético
sustancial. Esto se debe traducir en muy pocas variaciones

anatómicas para estas estructuras óseas. Quam & Rak  (2008)
no encontraron diferencias morfológicas significativas sal-
vo algunas diferencias morfométricas sutiles entre oscículos
de hombre moderno y Neandertal que asocian a la evolu-
ción. Estos autores encontraron medidas que confirman su-
tiles variaciones con otras épocas del género Homo (en pa-
réntesis nuestros resultados): largo total del manubrio de 8,01
mm DE 0,54 (8,18 mm DE 0,24); longitud del manubrio de
4,49 mm DE 0,29 (4,91 mm DE 0,25), y la proporción en
porcentaje que ocupa la distancia de cabeza a proceso late-
ral (largo del manubrio) con el total de la distancia entre
cabeza a ápice de manubrio (largo del manubrio) de 55,5 %
DE 3,8 (60,11 % DE 3,47).

Unur (1993) reportó una variación del proceso ante-
rior (como largo) en muestras de  recién nacidos que  no
registramos en oscículos de adultos con medidas en prome-
dio de 0,59 mm DE 0,21. Este autor señaló que este hallaz-
go como probable en recién nacidos,  quizás pueda ser ex-
plicado al ser conformado embriológicamente de manera
diferente al martillo, que lo hace por una ruta endocondral,
mientras que el proceso anterior del martillo lo logra por
osificación intramembranosa, a partir de células
mesenquimales (os goniale) (Rodriguez Vazquez et al.,
1993).

El registro de todas estas medidas óseas buscó co-
rroborar y aportar a lo encontrado en otras investigaciones.
De esta forma se amplía la información desde una perspec-
tiva étnica y geográfica diferente, ya que no hay trabajos
parecidos en población mestiza Colombiana. Finalmente,
un análisis pareado de estas medidas encontró que no hubo
diferencia de lado en los registros.

En términos generales encontramos que la morfolo-
gía del martillo es muy homogénea y estable. En las mues-
tras pareadas no encontramos diferencias significativas de
lado.
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SUMMARY:  Morphometric knowledge of middle ear structures, including each of the oscicles, is important for the understanding
of its biomechanics complexity. The structural and dimensional characteristics of the malleus are registered in 23 samples of Colombian
adult mestizo population. Registered measures involve the area of the head, neck, the manubrium, the anterior and lateral process and the
area of the incudo-maleolar joint. Three of nineteen records taken in this study could be carefully compared to other studies, which
showed similarities. The total length of the malleus was 8,18 mm SD 0.24, the length of the handle was 4.91 mm SD 0.25 and the ratio
of the length of the manubrium and the malleus total length was 60,11% of 3.47. In accordance with the studied population, individual or
paired variations were not found in the anatomy of the malleus that makes it a morphometrically uniform and stable bone.
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