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La patología del oído es de especial impor-
tancia para el colectivo de pilotos. Sabido es

que las constantes fluctuaciones de la presión
ambiental, las vibraciones y el ruido continuo
son factores de riesgo inherentes a la aviación.
La incidencia de bajas laborales por este moti-
vo es mucho más elevada en los pilotos de flo-
tas de corto recorrido que en los de largo reco-
rrido y están claramente
asociadas con síndro-
mes catarrales y alérgi-
cos. Por todo lo ante-
rior, nos ha parecido
adecuado que los pilo-
tos sepan y vean las al-
teraciones que en sus
oídos puede producir
cambios de presión que
no se puedan equilibrar.

La oottooppaattííaa  ddiissbbáárriiccaa
es una patología debida
a la exposición a varia-
ciones de presión len-
tas entre los gases del
oído medio y los gases,
o líquidos, del medio
ambiente. En condicio-
nes fisiológicas se en-
cargan del equilibrio de
presiones la trompa de
Eustaquio, la caja del
tímpano y las celdas
mastoideas. Durante el
vuelo, el eeqquuiilliibbrriioo  ddee
pprreessiioonneess depende ex-
clusivamente de la
ttrroommppaa  ddee  EEuussttaaqquuiioo.
Esta función de la trom-
pa sólo es capaz de
asumir variaciones de
presión lentas y de ba-
ja intensidad, de ahí la
frecuencia de este tipo
de accidentes en aero-
náutica y en inmersión
submarina.

Lógicamente nos ocupamos del barotrauma
ótico en los vuelos comerciales, también cono-
cido como aerotitis.

—DDuurraannttee  eell  aasscceennssoo desciende la presión
ambiental, lo que produce, según la ley de Boy-
le-Mariotte (presión y volumen de un gas a tem-
peratura constante son inversamente proporcio-
nales), un aumento de volumen del aire conte-
nido en el oído medio que se traduce en una
hiperpresión con abombamiento de la membra-
na timpánica y sensación de oído tapado. A
unos 160-170 metros de altura hay una diferen-

cia de presión de unos
15 mmHg que es sufi-
ciente para producir
una apertura de la
trompa –por lo tanto
mmeeccaanniissmmoo  ppaassiivvoo–,
que iguala las presio-
nes. Esto se traduce
clínicamente como un
chasquido en el oído.
Al seguir el ascenso
este proceso se produ-
ce repetidas veces, el
llamado “ear pop-
ping”, que puede ocu-
rrir cada 500-1000
pies.

—DDuurraannttee  eell  ddeesscceenn--
ssoo aumenta la presión
ambiental, por lo tanto
es el fenómeno inver-
so, disminución del vo-
lumen aéreo en oído
medio con hipopresión
y cierto grado de re-
tracción timpánica. La
diferencia fundamental
estriba en que la aper-
tura de la trompa para
equilibrar presiones es
mucho más dificultosa
puesto que se produce
un colapso de la por-
ción cartilaginosa de la
trompa que precisa de
un mmeeccaanniissmmoo  aaccttiivvoo
de apertura de la mis-
ma.

Ototubaritis en vuelo
Félix Rodríguez Paz
J. Mª Pérez Sastre
Médicos aeronáuticos

Barotrauma grado I. Hemorragia en el mango del
martillo.

Barotrauma grado III. Derrame seroso en caja del
tímpano. Niveles hidroaéreos.
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Esta aappeerrttuurraa puede conseguirse mediante la
deglución o el bostezo por acción de los mús-
culos peritubáricos o mediante diversas manio-
bras (Valsalva, Toynbee..)

Si el gradiente de presión supera los 80-90
mmHg, la apertura es imposible, produciéndose
otalgia (dolor de oídos) creciente con la com-
presión que se puede acompañar de acúfenos
(pitidos) por lo general de tono grave, hipoacu-
sia (disminución de agudeza auditiva) con sen-
sación de plenitud y autofonía (sensación de
eco). Habitualmente no hay vértigo. Si continúa
aumentando la compresión, puede llegar a pro-
ducirse incluso la ruptura de la membrana tim-
pánica (excepcional en aviación comercial en
condiciones normales de vuelo y ausencia de
patología ótica previa), escuchándose un ruido
fuerte, con vértigo y otalgia muy intensa.

Para su manejo los médicos usamos ddooss
pprruueebbaass: OOttoossccooppiiaa y TTiimmppaannoommeettrrííaa, la pri-
mera fundamental para el diagnóstico en el
momento agudo y la segunda no menos im-
portante, para decidir cuando reintegramos al
piloto al vuelo.

Otoscopia
Podemos encontrarnos desde otoscopias nor-

males hasta oídos claramente patológicos.
La otitis media aguda barotraumática se clasi-

fica en cinco grados según el estado del tímpa-
no, teniendo valor pronóstico de cara a la recu-
peración:

—GGrraaddoo  II: hiperemia (enrojecimiento) del
mango del martillo.

—GGrraaddoo  IIII: tímpano retraído y congestivo.
—GGrraaddoo  IIIII: derrame seroso en caja (burbujas,

niveles hidroaéreos).
—GGrraaddoo  IIVV: derrame hemorrágico en caja (he-

motímpano).
—GGrraaddoo  VV: perforación timpánica.
No obstante, en muchas ocasiones no es fácil

valorar correctamente la imagen otoscópica, por
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LLaass  ccoonnssttaanntteess  fflluuccttuuaacciioonneess  ddee  llaa  pprreessiióónn
aammbbiieennttaall,,  llaass  vviibbrraacciioonneess  yy  eell  rruuiiddoo
ccoonnttiinnuuoo  ssoonn  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  iinnhheerreenntteess
aa  llaa  aavviiaacciióónn
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lo que resulta fundamental para decidir la apti-
tud para el vuelo la práctica de la timpanome-
tría.

Timpanometría

Test objetivo que permite medir en la mem-
brana timpánica los ccaammbbiiooss  ddeell  fflluujjoo  ddee  eenneerr--

ggííaa a través del oído medio. De alguna manera
la prueba simula en tierra la respuesta del tím-
pano ante cambios de presión. Su realización no
agrava la patología. 

El ttiimmppaannooggrraammaa es su rreepprreesseennttaacciióónn  ggrrááffiiccaa,
donde en el eje de abscisas se valoran las va-
riaciones de presión en decaPascales (daPa),
tanto positivas como negativas y en el eje de or-
denadas se valora la compliancia (la amplitud
del movimiento de la membrana timpánica y del
sistema del oído medio medidas en cm3).

Para realizar la prueba se coloca la sonda con
un terminal de protección de tamaño adecuado
al CAE, y se tracciona ligeramente el pabellón
hacia arriba y atrás para que la sonda esté en
dirección a la membrana timpánica, ya que si se
dirige hacia la pared del CAE puede quedar blo-
queada e inducir a errores en los resultados. En
los gráficos adjuntos, se pueden distinguir las
dos clases de timpanograma.

Recomendaciones a seguir

Casi siempre se trata de pilotos acatarrados o
alérgicos que se les bloquea el oído en alguno
de los saltos que realizan en un día. En estos
casos lo aaccoonnsseejjaabbllee es ddeesscceennddeerr de la forma
más suave posible, intentar las maniobras de
apertura de la trompa, echarse una ggoottaass  vvaassoo--
ccoonnssttrriiccttoorraass  nnaassaalleess y acudir al OOttoorrrriinnoo y/o
médico aeronáutico más cercano quien valorará
con las pruebas indicadas el tratamiento a se-
guir y el momento de volver a la cabina. Siem-
pre es mejor prevenir que curar, téngalo en
cuenta para los catarros nasales y para las aler-
gias ❖
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LLaa  ttiimmppaannoommeettrrííaa  ppeerrmmiittee
mmeeddiirr  eenn  llaa  mmeemmbbrraannaa

ttiimmppáánniiccaa  llooss  ccaammbbiiooss  ddeell
fflluujjoo  ddee  eenneerrggííaa  aa  ttrraavvééss  ddeell

ooííddoo  mmeeddiioo

1.– Clement P, Raynal M, Briche T, Barnabe D, Le Page P, Renard JC et Kossowski M. Otopathies dysbariques.
Encycl Méd Chir, Oto-rhino-laryngologie, 20-184-C-10, 2002, 10 p.

2.– www.auditio.com/revista/index.php3?articulo=21
3.– www.otorrinoweb.com/_izquie/temas/22trauo/ecualizacion_11.htm (precisa registro gratuito en página

principal otorrinoweb.com)
4.– www.otorrinoweb.com/_izquie/temas/22trauo/baropatías 5.htm (precisa registro gratuito en página princi-

pal otorrinoweb.com)

Más información

Timpanograma
normal: Morfología

normal con
compliancia normal.

Timpanograma
patológico:

Desplazado a
presiones negativas

y con baja
compliancia.

SSii  eell  ggrraaddiieennttee  ddee  pprreessiióónn
dduurraannttee  eell  vvuueelloo  ssuuppeerraa  llooss
8800--9900  mmmmHHgg,,  llaa  aappeerrttuurraa  ddee
llaa  ttrroommppaa  ddee  EEuussttaaqquuiioo  eess
iimmppoossiibbllee,,  pprroodduucciiéénnddoossee  uunn
ddoolloorr  ddee  ooííddooss  ccrreecciieennttee
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