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Quién de nosotros no se ha sentado en un avión cerca 
de un niño y ha pensado: Ojalá ese niño no llore (Figura 1). 
Comentaremos brevemente lo que hemos hallado en la litera-
tura acerca de barotrauma.

¿Qué es barotrauma? Es el disconforto en el oído causado 
por la diferencia de presión entre el oído medio (detrás del 
tímpano) y el canal auditivo externo (presión atmosférica). 
Normalmente, las alteraciones de presión no nos afectan 
porque el cuerpo humano consiste de células que no son de 
contenido fluido y por lo tanto no son compresibles. Las partes 
de nuestro cuerpo que almacenan gas sin embargo son más 
vulnerables, porque están sujetas a alteraciones en la presión. 
Estas partes incluyen el oído medio, las cavidades paranasales y los pulmones.

La trompa de Eustaquio (TE) está directamente involucrada en la fisiopa-
tología del barotrauma, ya que su principal función es mantener la ventilación 
de los espacios aéreos, particularmente aquellos en el hueso mastoides y algunas 
porciones del temporal (es responsable por la pneumatización del temporal). Otro 
rol importante de la TE es igualar las presiones entre el oído medio y el ambiente.

Hay algunas diferencias sin embargo entre la TE de adultos y de los niños 
que hace que los niños sean más susceptibles al barotrauma. En términos genera-
les, la TE en niños es más corta, más flexible y horizontalizada en comparación 
con los adultos (Figura 2), lo que impide el intercambio aéreo y favorece la entra-
da de secreciones de la rinofaringe hacia el oído medio.

Normalmente la TE se cierra durante el reposo, cuando bostezamos o traga-
mos los músculos tensores del velo palatino (juegan un rol muy importante) en 
conjunto con los músculos elevadores del velo palatino que separan las paredes 
laterales y mediales de la TE, abriéndola. ¿Qué pasa? Tragamos sin percatarnos 
de esto al menos una vez por minuto estando despiertos y al menos una vez cada 
cinco minutos mientras dormimos. Lo mismo ocurre entre los niños, lo cual hace 
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Figura 1. Niño con 
dolor de oído

Figura 2. Diferencias entre el adulto y el niño en la Trompa de Eustaquio
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que sea más difícil igualar las presiones mientras se duerme. Consecuentemente 
un niño mientras duerme tiene más probabilidad de desarrollar barotrauma si se 
expone a una situación que crea un gradiente de presión entre el oído medio y el 
medio externo (descenso de un avión). Durante el sueño el aire se renueva lenta-
mente si la TE está libre de patología.

Cuando la TE está cerrada, ¿qué pasa? El tejido mucoso del oído medio 
cercano al promontorio (más vascularizado) absorbe el aire y forma una presión 
ligeramente negativa en el oído medio. Si la TE permanece constantemente cerra-
da, es decir si no está patente, ¿qué pasa? Pues la presión interna en la cavidad del 
oído medio aumentará y si no se iguala resultará en la retracción permanente del 
tímpano o de la membrana timpánica provocando las alteraciones inflamatorias 
que se encuentran en las patologías crónicas del oído medio.

Los niños enfrentan adicionalmente retos con la función de la TE, ya que 
muchos niños gastan mucha parte de su infancia con obstrucción nasal frecuente o 
crónica, causada por adenoides agrandados, infecciones de vías aéreas superiores 
(IVAS) recurrentes o ambas. Ellos consecuentemente tendrán una presión basal 
negativa a nivel del oído medio causado por el acto de tragar con la nariz obstruida 
(maniobra de Toynbee). Cuando el paladar se eleva durante el acto de tragar una 
presión positiva se crea en la nasofaringe del niño, que rápidamente se convierte 
a negativa cuando se cierra el paladar (si lo quiere experimentar tápese la nariz 
y trague dos veces sin quitar el sello nasal). Además, como los niños tienen una 
TE flexible y entreabierta está presión es transmitida al oído medio donde prepara 
el terreno para una posible otitis media aguda y hace al niño más propenso al 
barotrauma.

¿Qué alteraciones ocurren al entrar a un avión? Todos hemos sentido esto al 
menos una vez. Cuando abordamos un avión que está preparado para un despegue 
al inicio, mientras estemos a nivel del mar no sentimos nada. A medida que el 
avión gana altura (40-60mts) ocurre un cambio de aproximadamente 3-5mmHg 
que se traduce en la sensación de oídos tapados. A este punto la membrana tim-
pánica se vería con una pequeña curvatura en la otoscopía. Cuando el avión sigue 
subiendo y cuando alcanza los 160mts aproximadamente sentimos un “pop” en el 
oído; en ese momento la membrana retorna a su posición previa y la sensación de 
oído tapado desaparece (esto sucede si la membrana timpánica y la TE funcionan 
bien). Subsecuentemente durante el vuelo, la TE se ve forzada a abrirse y mante-
nerse en su posición normal debido a los cambios de presión atmosférica.

¿Qué ocurre en el barotrauma? Durante el despegue el barotrauma no se 
suele notar. Se nota más frecuentemente en el aterrizaje, ya que la presión negativa 
de la cavidad del oído medio es más severa mientras la aeronave desciende, ya que 
puede causar un “cierre” de la TE debido a la presión negativa excesiva y previ-
niendo así su apertura. La TE se abrirá únicamente si tomamos pasos que resulten 
en la contracción del músculo tensor del velo palatino (al tragar) ya sea moviendo 
la mandíbula, mascando chicle o por maniobras como Valsalva o Polizterización 
(Figura 3), las cuales hacemos usualmente desapercibidos, sin embargo los niños 
no saben o no pueden hacerlas solos.
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Figura 3. Mascar chicle y maniobra de Valvalva
¿Por qué no ocurre en todos 

los vuelos? Esto no es una regla 
matemática, aunque se puede 
predecir según los modelos estu-
diados por Kanick y Doyle. Por 
ejemplo depende de la diferencia 
en altitud del lugar de donde se 
despega y de donde se aterrice. 
Este es solo uno de los factores. 
Si la persona está resfriada, tiene 
obstrucción nasal, secreción nasal 
puede llevar a barotrauma (efecto 

Toynbee) y debido al edema y la inflamación de la trompa y del tejido peritubal 
(son fatores biológicos que van a predisponer las alteraciones organicas relaciona-
das a a variabilidad de altitud). 

Otro factor es el tipo de aeronave, ya que esto puede tener diferencia en la 
frecuencia en que desciende el avión. Si se desciende muy rápido (Boeing 737 
desciende 150 pies/hora) el índice de barotrauma es mayor. Otras aeronaves 
pierden altitud gradualmente. Lo ideal sería que las naves empiecen su descenso 
unos 15-20min antes de aterrizar (momento en que los sobrecargos anuncian que 
empiezan procedimientos de aterrizaje).

Stangerup et al llevaron a cabo un estudio con pacientes asintomáticos 
midiendo la presión de la TE antes y después de un vuelo: 20% de los adultos 
presentaron presión negativa en el oído medio y 10% presentaron alteraciones en 
la membrana timpánica observada por otoscopio posterior al aterrizaje. Mientras 
que en 40% de niños presentaron presión de oído medio negativa y 22% mostraron 
alteraciones en membrana timpánica según otoscopía. Estos hallazgos ayudaron 
a explicar la susceptibilidad de niños al barotrauma en comparación con adultos.

Consecuentemente la presencia de barotrauma depende de: altitud (diferencia 
entre lugar de salida y llegada), el tipo de aeronave y las características del individuo.

Hay también muchos adultos que desarrollan barotrauma. Es importante 
saber que el barotrauma puede causar trasudado en oído medio lo cual resulta en 
alteraciones de la membrana timpánica y pueden incluso resultar en hemorragia al 
oído medio (hemotímpano) llevando a pérdida auditiva entre 30-40dB.

A continuación algunos factores que previenen el barotrauma junto con otros 
que lo hacen más probable.

¿Los niños con otitis media con efusión o con otitis media crónica padecen 
más barotrauma? Sade et al llevaron a cabo un estudio de pacientes con otitis 
media con efusión y alteraciones de membrana como atelectasias o cirugías 
previas por colesteatomas. Los autores compararon 17 pacientes con barotrauma 
(pacientes normales sin patologías en oído medio o crónicas) con 171 pacientes 
con alteraciones del oído medio, caracterizados como “infecciones crónicas de 
oído”. La pneumatización del mastoide se evaluó radiológicamente y se eviden-
ció que los pacientes con barotrauma tenían mastoides más grandes (16.85cm2) 
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en relación al grupo control sin barotrauma (12.9cm2). La pneumatización del 
mastoide en oídos con patología crónica fue de 3.6cm2. Consecuentemente si la 
TE  (responsable de la pneumatización) no funciona normalmente durante el cre-
cimiento se pneumatizará menos y como resultado el niño tendrá un mastoide más 
pequeño en infecciones crónicas. Durante los vuelos comerciales se debe igualar 
el gradiente de presiones, alrededor de 20% de volumen de aire, significando 
que el oído medio iguala 20% del volumen de gas. Si el mastoides es pequeño 
menor volumen de gas debe pasar por la TE para igualar la presión del oído medio 
durante el vuelo, por lo que pacientes con otitis media secretora también conocida 
como otitis media con efusión (OME) o atelectasias de la membrana timpánica o 
colesteatoma rara vez se presentan con barotrauma.

Este hallazgo tiene relevancia clínica debido a que los padres de niños con  
OME pueden asegurarse que sus hijos tienen poco riesgo de desarrollar baro-
trauma por lo que tienen menos probabilidad de tener otalgia durante el vuelo o 
el descenso. Esto es especialmente cierto si el timpanograma es completamente 
plano (trazo tipo B) indicando que no hay morbilidad de la membrana timpánica 
y que hay poco aire en el espacio del oído medio.

Otro factor que produce que pacientes con atelectasias rara vez presenten 
barotrauma es la flacidez de su tímpano o de la membrana timpánica, lo que hace 
que se adapte mejor a los cambios de presión. Además en la OME hay líquido en 
lugar de aire en la cavidad del oído medio, el cual no es comprimible y no sufre 
alteración, dolor o cambio en presión negativa, resultando en menor probabilidad 
de barotrauma.

Los siguientes factores pueden llevar a cuadros de barotrauma: congesti-
ón nasal, IVAS, alergia de cavidades sinusales y nasales, otitis media recurrente (no 
la OME), rinosinusitis, hipertrofia adenoidea, obstrucción de la TA por un tumor, 
paladar hendido, personas que bucearon a profundidad 24 horas antes del vuelo. 
Además los niños y los ancianos son más susceptibles a desarrollar barotrauma.

Es importante anotar que el barotrauma se desarrolla a partir de una falla en 
la ventilación de la cavidad del oído medio causada principalmente por el edema 
de la rinofaringe (IVAS o sinusitis). El pico de incidencia es proporcional a la 
incidencia de IVAS.

¿Qué causa que una persona sana sin antecedente de barotrauma lo desarrolle? 
Un ejemplo es la congestión nasal, viajar con la nariz tapada. Esto indica como 
el efecto Toynbee puede impactar la función de la TE y prepara el terreno para 
desarrollar barotrauma si las condiciones son propicias (descenso de aeronave por 
ejemplo). Hay un dolor intenso y la persona presenta sensación de sordera o de 
oídos tapados. Los síntomas varían de otalgia leve y sensación de oído tapado, a 
otalgia severa, zumbidos y mareos, con posible ruptura de la membrana timpánica 
y severa pérdida auditiva. La otoscopía es proporcional a los síntomas, variando 
desde la retracción de la membrana timpánica hasta el hemotímpano. Puede 
haber congestión de la membrana timpánica, hiperemia periférica o en el asa del 
martillo, áreas hemorrágicas, presencia de líquido o incluso bulas y trasudado 
(Figura 4A), hemotímpano (Figura 4B) e incluso perforación de la membrana 
(Figura. 4C) en los casos más severos.
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Figura 4A. MT con bula. Figura 4B. Hemotímpano. Figura 4C. MT perforada

El tratamiento es específico dependiendo de los hallazgos clínicos. Si no 
hay trasudado y el único síntoma es la sensación de oído tapado se debe aconsejar 
realizar la maniobra de Valsalva (para “airear” el oído) y el uso de desconges-
tionantes nasales tópicos, el cual debe preceder a la Valsalva para asegurar su 
eficacia plena. Se debe continuar por varios días hasta que la función de la TE 
se restablezca. Si hay trasudado es importante que NO se aconsejen maniobras 
para “airear” el oído. Se debe iniciar tratamiento con descongestionantes nasales 
tópicos y sistémicos juntos (fenilefrina con o sin antihistamínico). Cuando la 
TE se empiece a abrir y se logren divisar ampollas en la membrana el artefacto 
Politzer puede ser usado. Cuando el paciente responde a la maniobra de Valsalva 
ya el artefacto de Politzer no es más necesario. En la atualidad, existen en el mer-
cado americano algunos dispositivos pequeños y confortables para la insuflación 
de aire por la nariz en dirección a la TE como el Otovent® (Figura 5) y el Ear 
Popper® (Figura 6).El Otovent® es un artefacto pequeño, barato (US $15) y 
cómodo y se puede usar en aeronaves y mejora la presión dentro del oído medio 
en viages de avión. El Ear Popper® es más sensillo cuanto a su utilización, pero 
el costo es bien mayor (US $180), y en los Estados Unidos no es de véndida libre, 
sinó con prescripción médica.

Figura 5. Otovent
Es importante recal-

car que no se recomiendan 
maniobras de insuflación de 
la TE a través de la nariz si 
no se ha dado una limpieza 
nasal y se hayan expulsado 
secreciones remanentes, de 
otra manera las secreciones 

nasales pueden ser forzadas al oído medio durante la insuflación resultando 
en problemas más severos de oído.

El tratamiento para el hemotímpano puede variar de corticosteroides a anti-
bióticos por hasta 10 días. Para pacientes tanto niños como adultos con incomo-
didad severa es importante recordar que llevará al menos 2 semanas para que se 
reabsorba la sangre y si la persona desarrolla otitis media con efusión debido al 
barotrauma la efusión puede tomar hasta 2 semanas en resolverse. 
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La miringotomía se puede realizar para aliviar la congestión y el dolor en el 
oído, pero no restaura la función de la TE de manera inmediata. Para cualquiera 
que no está acostumbrado sin embargo, la sensación de oído tapado puede ser 
insoportable.

Figura 6. Ear popper

Con respecto a las alteraciones 
más severas causadas por el barotrau-
ma es importante estar al tanto de la 
posibilidad del desarrollo de una fístu-
la perilinfática. En este caso una tim-
panotomía exploratoria está indicada, 
junto a tratamiento conservador como 
reposo, posición erecta dieta purgante 
y algunas veces uso de vasodilatadores 
para aumentar la perfusión del área de 
las células ciliares.

¿Qué consejos se les puede dar a los padres que viajan con sus niños?

•	 Dar líquidos a beber durante el despegue y el aterrizaje (jugos, leches 
o chupetas incluso, Figura. 7).

•	 Asegurarse que el niño esté despierto durante el aterrizaje, para 
garantizar función adecuada de la trompa de Eustaquio. Si se deja al niño 
dormir para evitar que llore usualmente empeora el problema.

•	 Si el niño presenta IVRS sintomática es mejor asegurar que la nariz este 
limpia y despejada antes del inicio del vuelo.

•	 Para niños con congestión severa se debe aconsejar uso de 
vasoconstrictor nasal tópico.

•	 Si un niño mayor presenta síntomas de IVAS se debe aconsejar uso 
de goma de mascar durante el despegue y sobre todo durante el 
aterrizaje, así como un vasoconstrictor nasal tópico, recomendado 
30 minutos antes del despegue, usando 2 gotas en cada fosa nasal. Si 
la nariz está severamente obstruida se debe repetir su uso hasta que se 
garantice que la nariz esté despejada y haya buena función tubárica.

•	 Para niños con síntomas recurrentes (lloran constantemente durante 
el vuelo) se recomienda uso de descongestionante sistémico con 
medicamentos nasales tópicos, los cuales se deben repetir en vuelos 
que duren más de 12 horas. Algunos médicos recomiendan spray 
nasal de corticoides para niños pequeños. Es importante viajar con la 
nariz despejada, por lo que la limpieza nasal previa al vuelo es vital.
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Figura 7. Previniendo el barotrauma: niño tragando

Para adultos que viajan con más frecuencia los barotraumas son frecuentes. 
Entre aquellos que aquejan sensación de oído tapado el uso de un descongestio-
nante nasal tópico es recomendado antes del vuelo así como mascar goma durante 
el despegue y aterrizaje, así como repetir los pasos en vuelos de más de 12 horas.

Finalmente la prevención y el tratamiento de factores predisponentes es muy 
importante para pacientes sintomáticos (historia de rinitis, rinosinusitis, IVAS u 
otalgias) con probabilidad de desarrollar barotrauma.
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