
Son los síntomas que se produ-
cen en el transcurso o después de
un vuelo por no poder acomodar
los cambios de presión. Pueden ir
desde un leve taponamiento de
uno o ambos oídos, sin molestias,
hasta el dolor intenso con hemo-
rragia por causa de la rotura del
tímpano, pasando por el derrame
de líquido dentro del oído. Se co-
nocen como barotraumas o trau-
matismoscausadospor lapresión.

¿ Por qué aparecen?
Un correcto funcionamiento de la
trompadeEustaquioescríticopara
unoídosanoyparaqueéstesepue-
daadaptaraloscambiosdepresión
queseproducenalvolaroalbuce-
ar. Al volar, la presión atmosférica
cambia a nuestro alrededor (a pe-
sardequeunaviónvapresurizado)
yunoídosanodisponede la trom-
pa de Eustaquio para compensar
estoscambios.Si la trompanofun-
ciona correctamente el oído no
puede acomodarse a los cambios
del entorno; como en el oído me-
dio todas lasparedes sondehueso
salvo el tímpano, este es el punto
débildondeseconcentralapresión
y seproducen lamayoría de las le-
siones(elhuesoy lamucosaque lo
recubretambiénrecibenlapresión
peronopueden romperse).

¿ Qué síntomas tienen?
Elmásfrecuenteessimpletapona-
mientoproducidoporunadiferen-
cia en la presión fuera y dentro del

oído,loquetensaeltímpanosinle-
sionarlo.Lamayoríadelasvecesse
resuelve demanera espontánea al
abrirse la trompaal tragar omasti-
car, lo que permite que las presio-
nes se igualendemanerapasiva.

En casos más intensos, la dife-
rencia de presión es su!ciente-
mente importante o prolongada
comoparaproducir congestiónen
el tímpano,provocarunderramede
líquido seroso o incluso sangre
dentrodeloído;el taponamientoes
mayor y dura incluso días tras el
vuelo.Encasosextremos, lapresión
ejercidasobreel tímpanopuede lle-
gar a desgarrarlo, produciendo un
sangradoyunapérdidadeaudición
mayor ymás prolongada.

¿ Cómo se diagnostican?
Laclaveestáenunabuenahistoria
clínica; la mayoría de las veces el
propiopacienteyaindicaqueelini-
cio de los síntomas fue durante o
pocodespuésdeunvuelo.Paraes-
tablecer el alcance de las lesiones

recurrimosa laotoscopia (mirar el
oído) que en casos leves no mos-
trará alteraciones; en casosmode-
radosveremosunacongestióntim-
pánica(eltímpanoestáenrojecido)
y alrededor delmartillo de ven va-
sossanguíneosagrandados;enca-
sos más severos veremos lo ante-
rior y un derrame de líquido claro
dentrodeloído;sielbarotraumaha
sido mayor, el derrame será san-
guinolento; !nalmente, en casos
másgraves,vemosunahemorragia
en conducto auditivo y una perfo-
raciónenel tímpano.

¿Cómo se tratan?
Los casos leves no precisan trata-
mientoylossíntomasdesaparecen
enhoras. Si hay congestión timpá-
nica, pero no líquido en oído me-
dio, pueden darse antiin"amato-
riosunosdías,perotampocoesim-
prescindible. Si hay derrame en el
oído (con o sin sangre) el trata-
miento se basa en descongestio-
nantes nasales (para la trompa de

Eustaquio)yantihistamínicosoin-
cluso corticoides orales. Hay que
valorar la convenienciadeunaco-
bertura antibiótica para prevenir
que el derrame se infecte. Si se ha
producidounaroturatimpánica,se
dananalgésicosysevaloraunaco-
bertura antibiótica. Lamayoría de
estas perforaciones cierran solas,
pero hay que realizar un segui-
mientopara asegurarse.

¿Cómo se previenen?
La capacidad del oído de adaptar-
se a un cambio de presión depen-
derádeuncorrectofuncionamien-
todelatrompadeEustaquioydela
intensidadyrapidezdelcambiode
lapresióndelentorno.Conrespec-
toalosegundonotenemosningún
control, pero hay maniobras pasi-
vas y activas que nos ayudarán a
abrir latrompa.Laspasivasconsis-
ten en masticar o tragar (por eso
nos daban caramelos al aterrizar);
las activas consisten en inyectar o
sacar aire del oídomedio a volun-

tad. Lamaniobra de Valsalva con-
sisteentaparselanarizysoplarpor
la nariz (cunadonos sonamos y se
nos tapan los oídos) e inyecta aire
eneloído; lamaniobradeToynbee
consisteentaparselanarizytragar,
con lo que abrimos la trompa sin
inyectar aire. Cualquier patología
quedi!culteel funcionamientode
la trompa nos expone a un baro-
trauma ótico, como un resfriado,
unacrisisdealergia.Siantesdevo-
lar no podemos realizar una ma-
niobra de valsalva el riesgo de pa-
decermolestiasduranteelvueloes
mayor y si el cambio de presión es
bruscoeintensopodemospadecer
incluso lesiones enel oído.
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¿Sufre problemas del oído al volar?
Los doctores Jaime Carbonell y Diego Cánovas nos hablan del barotrauma ótico, sus causas y tratamiento!

Dr. Jaime Carbonell y
Dr. Diego Cánovas
Servicio ORL
Hospital Quirón Palmaplanas
! 971 908 999 / 971 918 000
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Un reciente estudio, publicado
en The Journal of Clinical
Investigation, detecta cuáles
son los bebés más vulnerables.
Solo en la primera semana de
enero de este año se
registraron en España más de
200 casos de virus
respiratorio sincitial (VRS),
causante de esta patología. La
alta tasa de incidencia hace de
esta enfermedad un problema
de salud pública, según el
Comité de Expertos Científicos
para el VRS.

Aunque pueden presentarse
casosdurante todoelañoyelpe-
riodoepidémicode labronquio-
litisesdeoctubreamarzo,esdu-
rante losmesesdeeneroo febre-
ro cuando se registra el mayor
pico de incidencia. Conocido
como ‘el virus de los bebés’, el
VRS está detrás del #$% de las
bronquiolitis, la infección más
frecuente entre los lactantes y
que afecta, sobre todo, a losme-
nores de dos años.

El doctor EstebanKeklikian, de
Hospital Quirón Palmaplanas,
explica que, en general, es un

proceso conpocas consecuencias
en adultos ymayores dedos años
conbuenas condicionesde salud,
pero que resulta grave en lactan-
tes, prematuros o personas con
cardiopatías congénitas, síndro-
me de Down o enfermedades
pulmonares crónicas. Aparecen
entonces pitos en el pecho, di!-
cultad respiratoria, tosmás fuer-
te, pérdida de apetito, somno-
lencia e incluso vómitos.

—¿Hay niños con mayor pre-
disposición a padecerla?
—Un reciente estudio, publica-
do en The Journal of Clinical In-
vestigation, detecta cuáles son
los bebés más vulnerables. Casi
el &$%de losmenores de un año
que viven en las ciudades, en fa-
milias de clase media, es alta-
mente susceptible al virus. Pero,
además, lo novedoso de este es-
tudio es que señala que el grupo

más expuesto es el de lospeque-
ños que habitan en urbes y per-
tenecen a grupos sociales más
pudientes.Pareceserque losbe-
bésqueresidenenelcampoyes-
tán expuestos a los animales es-
tarían más protegidos frente a
esta enfermedad.
—¿Esciertoqueestosniñosdu-
rante los dos o tres años si-
guientes probablemente su-
fran episodios de asma o de
bronquitis?
—Haber padecido una bron-
quiolitis por VRS acompaña a
una predisposición mayor a su-
frir episodios de bronquitis de
forma repetitiva durante uno o
dos años después de dicho pro-
ceso. Es importante el segui-
mientoporpartedeunprofesio-
nalespecializadoenneumología
infantil paradetectaralniñocon
más riesgo de padecer asma.
—¿Hay algunamanera de pre-
venirla?
—La prevención pasa básica-
mente por impedir el contacto
de los pequeños con cualquiera
coninfeccionesrespiratorias,así
como evitar los espacios cerra-
dos conmuchopúblico. Y recor-
darque lavidaalaire librey la in-

corporación de una mascota a
tempranaedaden la familia, tie-
nen efectos bene!ciosos.
—¿Ante qué síntomas respira-
torios lospapásdebenacudiral
hospital?
—El síntoma de alarma básico
enlabronquiolitises laaparición
de tos y de di!cultad respirato-
ria (hundimiento de las costillas
oelabdomendurante la respira-
ción). El rechazo del alimento o
la imposibilidad para dormir en
bebés muy pequeños también
ha de considerarse un signo de
alarma. Ante la aparición de

cualquiera de estos síntomas, lo
más recomendable es acudir al
pediatra para su valoración y es-
tarmuyatentosa lasposibles se-
ñales de gravedad, ante las que
se debe acudir inmediatamente
al servicio de urgencias.
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DoctorEstebanKeklikian
NEUMÓLOGO PEDIATRA ENHOSPITAL QUIRÓN PALMAPLANAS!

“Un reciente estudio detecta
cuáles son los bebésmás
vulnerables a la bronquiolitis”

Dr. Keklikian: “La bronquiolitis es la infección más frecuente entre
los lactantes y afecta, sobre todo, a los menores de dos años”.

Hospital Quirón Palmaplanas
Camí dels Reis, 308. Palma.
! 971 918 000
www.quiron.es
E esteban.keklikian@quiron.es
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“Casi el 10% de los
menores de un año
que viven en ciudades
es susceptible al virus”
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