
Resumen
Introducción: La disfunción de la trompa de 
Eustaquio o disbarismo podría definirse como la 
inhabilidad de la trompa de Eustaquio para llevar a 
cabo sus funciones, en especial regular las presiones 
en el oído medio y mantenerlo ventilado. Aunque 
su etiopatogenia no está aún bien definida, es 
sabido que la dificultad en la ventilación del oído 
medio y la presión negativa subsecuente sostenida 
en el tiempo pueden conllevar a otitis media con 
efusión, retracción timpánica, atelectasia e incluso a 
la formación de colesteatoma. 
Dentro de las opciones terapéuticas para tratar el 
disbarismo, la dilatación con balón de la trompa de 
Eustaquio es un procedimiento relativamente 
reciente descrito por Ockerman et al. en 2010, 
probando ser segura y mostrando resultados pro-
metedores en distintas series. Aún no están estable-
cidos criterios claros para su indicación ni qué 
grupo de pacientes con disfunción de la trompa de 
Eustaquio serían los que más se benefician con esta 
terapéutica.
Objetivo: Describir las características clínicas, diag-
nósticas y resultados en una cohorte retrospectiva 
de pacientes con disfunción de la trompa de 
Eustaquio tratados con dilatación con balón en 
nuestro centro.
Material y Método: Pacientes mayores de 18 años 
con diagnóstico de disfunción de la trompa de 
Eustaquio por signo sintomatología y parámetros 
subjetivos y objetivos de examen físico y estudios 
complementarios, refractarios al tratamiento 
convencional, intervenidos con dilatación con balón 
de la trompa de Eustaquio, entre 2016 y 2019 en 
nuestro centro.

Resultados: En nuestro centro, 17 pacientes con una 
edad promedio de 54.5 +/- 12 años fueron interveni-
dos con dilatación con balón de la trompa de 
Eustaquio; 12 de forma unilateral y 5 de forma bilat-
eral haciendo un total de 22 dilataciones. En todos 
los casos se realizó junto a uno o más procedimien-
tos concomitantes. El seguimiento hasta la inter-
vención fue de 57 meses (2- 156 meses). El síntoma 
preoperatorio más frecuente fue la plenitud ótica en 
94% de los casos seguido de hipoacusia en 71%. El 
signo otoscópico más frecuente fue presencia de 
otitis media con efusión en 15 pacientes. El 88% 
tenía disponibles estudios audiológicos previos, 
evidenciándose curva tipo B en 7, tipo C en 2 y tipo 
A en 4. En todos los casos se realizó fibronasolarin-
goscopia preoperatoria siendo normal en 81%. 
Todos los sujetos habían recibido tratamiento 
médico previo sin mejoría. En 5 pacientes se había 
realizado miringotomia previa y en 9 colocación de 
tubos de ventilación, con recurrencia de síntomas 
posterior. El seguimiento posoperatorio fue de 13.5 
meses en promedio. En el 47% de los casos hubo 
recurrencia de los síntomas luego de un tiempo 
promedio de 8.5 meses, siendo la plenitud ótica el 
más frecuente seguido de hipoacusia. En 8 casos se 
solicitaron estudios audiológicos de seguimiento 
mostrando timpanograma con curva tipo B y A.
Conclusiones: La Dilatación de la Trompa de 
Eustaquio es un procedimiento quirúrgico mínima-
mente invasivo que ha demostrado su efectividad y 
seguridad en el tratamiento de la disfunción tubári-
ca crónica en adultos.  Es un tratamiento dirigido a 
mejorar la etiología de la enfermedad tubárica, y no 
a paliar los síntomas de esta. Las indicaciones en las 
que la dilatación es más efectiva son el barotrauma y 
la otitis media secretora, como en el caso de nuestra  
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serie, siendo seguro y con una morbilidad mínima. 
Creemos que para entender y mejorar sus indica-
ciones debemos protocolizar aún más los síntomas 
y el seguimiento de este tipo de pacientes.
Palabras Clave: disfunción de la trompa de 
Eustaquio, dilatación con balón, otitis media con 
efusión.

Abstract
Introduction: Eustachian tube dysfunction or 
dysbarism could be defined as the inability of the 
Eustachian tube to carry out its functions, especially 
regulating the pressures in the middle ear and 
keeping it ventilated. Although its etiopathogenesis 
is not yet well defined, it is known that difficulty in 
ventilation of the middle ear and subsequent nega-
tive pressure sustained over time can lead to otitis 
media with effusion, tympanic retraction, atelecta-
sis and even.
Among the therapeutic options to treat dysbarism, 
Eustachian tube balloon dilation is a relatively 
recent procedure described by Ockerman et al. in 
2010, proving to be safe and showing promising 
results in different series. Clear criteria for its 
indication or which group of patients with Eusta-
chian tube dysfunction would benefit most from 
this therapy remain undefined.
Objective: Describe the clinical characteristics, 
diagnoses and results in a retrospective cohort of 
patients with Eustachian tube dysfunction treated 
with balloon dilation.
Material and Method: Patients older than 18 years 
with diagnosis of Eustachian tube dysfunction, 
achieved by symptomatology, subjective and objec-
tive parameters of physical examination and 
complementary studies; that were refractory to 
conventional treatment; operated with Eustachian 
Tube balloon dilation; between 2016 and 2019 in our 
center.
Results: In our center, 17 patients with an average 
age of 54.5 +/- 12 years underwent Eustachian Tube 
balloon dilation; 12 unilaterally and 5 bilaterally 
making, a total of 22. In all cases it was performed 
together with one or more procedures concomitant-
ly. The follow-up until the intervention was 57 
months (2- 156 months). The most frequent preop-
erative symptom was otic fullness in 94% of the 
cases, followed by hearing loss in 71%. The most 
frequent otoscopic sign was the presence of Serous 
Otitis Media in 15 patients. 88% had previous audi-
ological studies available, showing type B curve in 
7, type C in 2 and type A in 4. In all cases, preopera-
tive nasal endoscopy was performed, being normal 

in 81%. All subjects had received prior to the inter-
vention medical treatment without improvement. In 
5 patients prior myringotomy had been performed, 
and in 9 placement of ventilation tubes with subse-
quent recurrence of symptoms. Postoperative 
follow-up was 13.5 months on average. In 47% of the 
cases there was a recurrence of symptoms after an 
average time of 8.5 months, otic fullness being the 
most frequent followed by hearing loss. In 8 cases, 
follow-up audiological studies were requested.
Conclusions: Eustachian tube dilation is a minimal-
ly invasive surgical procedure that has demonstrat-
ed its effectiveness and safety in the treatment of 
chronic tubal dysfunction in adults. It is a treatment 
aimed at improving the etiology of tubal disease 
and not alleviating its symptoms. The indications in 
which dilation is most effective are barotrauma and 
secretory otitis media, as in the case of our series, 
being safe and with minimal morbidity. We believe 
that in order to understand and improve its indica-
tions we must further protocolize the symptoms and 
follow-up of this type of patients.
Keywords: eustachian tube dysfunction, balloon 
dilation, secretory otitis media.

Resumo 
Introdução: A disfunção da trompa de Eustáquio ou 
disbarismo pode ser definida como a incapacidade 
da trompa de Eustáquio em desempenhar suas 
funções, principalmente regulando as pressões no 
ouvido médio e mantendo-o ventilado. Embora sua 
etiopatogenia ainda não esteja bem definida, sabe-se 
que a dificuldade na ventilação da orelha média e a 
subsequente pressão negativa mantida ao longo do 
tempo podem levar a otite média secretora, retração 
timpânica, atelectasia e até a formação de colesteato-
ma. Dentre as opções terapêuticas para o tratamento 
do disbarismo, a dilatação por balão de trompa de 
Eustáquio é um procedimento relativamente recente 
descrito por Ockerman et al. em 2010, provando ser 
seguro e apresentando resultados promissores em 
diferentes séries, embora ainda não estabelecido. 
Critérios claros para sua indicação ou qual grupo de 
pacientes com disfunção da trompa de Eustáquio se 
beneficiaria mais com essa terapia.
Objetivo: Descreva as características clínicas, diag-
nósticos e resultados em uma coorte retrospectiva 
de pacientes com disfunção da trompa de Eustáquio 
tratados com dilatação por balão em nosso centro.
Material e Método: Pacientes com idade superior a 
18 anos com diagnóstico de disfunção da trompa de 
Eustáquio por sinal de sintomatologia e parâmetros 
subjetivos e objetivos de exame físico e estudos 
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complementares, refratários ao tratamento conven-
cional, operaram dilatações com balão ET entre 
2016 e 2019 em nosso centro.
Resultados: Em nosso centro, 17 pacientes com 
idade média de 54,5 ± 12 anos foram operados para 
dilatação por balão de trompa de Eustáquio; 12 
unilateralmente e 5 bilateralmente, perfazendo um 
total de 22 dilatações. Em todos os casos, foi realiza-
do em conjunto com um ou mais procedimentos 
concomitantemente. O seguimento até a inter-
venção foi de 57 meses (2- 156 meses). O sintoma 
pré-operatório mais frequente foi plenitude ótica 
em 94% dos casos, seguido por perda auditiva em 
71%. O sinal otoscópico mais frequente foi a 
presença de otite média secretora  em 15 pacientes. 
88% tinham estudos audiológicos anteriores 
disponíveis, mostrando curva tipo B em 7, tipo C 
em 2 e tipo A em 4. Em todos os casos, foi realizada 
fibronasolaringoscopia pré-operatória, sendo 
normal em 81%. Todos os indivíduos haviam 
recebido tratamento médico prévio sem melhora. 
Em 5 pacientes, foi realizada miringotomia prévia e 
em 9 colocação de tubos de ventilação com subse-
quente recorrência dos sintomas. O seguimento 
pós-operatório foi em média de 13,5 meses. Em 47% 
dos casos, houve recorrência dos sintomas após um 
tempo médio de 8,5 meses, sendo a plenitude ótica 
a mais frequente seguida de perda auditiva. Em 8 
casos, foram solicitados estudos audiológicos de 
acompanhamento mostrando timpanograma com 
curva tipo B em 2 casos sendo do tipo A.
Conclusões: A dilatação da trompa de Eustáquio é 
um procedimento cirúrgico minimamente invasivo 
que demonstrou sua eficácia e segurança no trata-
mento da disfunção tubária crônica em adultos. É 
um tratamento que visa melhorar a etiologia da 
doença tubária e não aliviar seus sintomas. As 
indicações nas quais a dilatação é mais eficaz são 
barotrauma e otite média secretora, como no caso 
de nossa série, sendo seguras e com mínima 
morbidade. Acreditamos que, para entender e 
melhorar suas indicações, devemos protocolar 
ainda mais os sintomas e o acompanhamento desse 
tipo de paciente.
Palavras-chave: disfunção do tubo de estase, 
dilatação por balão, otite média secretora.

Introducción
La trompa de Eustaquio (TE) cumple tres 

funciones primarias: transferencia gaseosa y ecual-
ización de presiones entre la nasofaringe y el oído 
medio, clearence mucociliar de secreciones del oído 
medio y prevención de reflujo de fluidos o sonido 
desde la nasofaringe (1). La disfunción de la trompa 
de Eustaquio (DTE) es la inhabilidad para llevar a 

cabo estas funciones de manera adecuada. Sin 
embargo, las causas que las provocan son complejas 
y no se entienden aun en su totalidad (2).
La DTE se caracteriza de síntomas como plenitud 
ótica, sensación de presión, otalgia, sensación de 
obstrucción o estallido en los oídos. Cuando 
persiste de manera crónica puede conllevar a otitis 
media con efusión (OME), pérdida auditiva, retrac-
ción de la membrana timpánica e incluso colesteato-
ma. Se estima una prevalencia de DTE en adultos 
del 0.9%(3), aunque muchos otorrinolaringólogos 
reportan una prevalencia mayor en su práctica 
diaria (4).

Están disponibles una gran variedad de opciones 
terapéuticas en pacientes con DTE. El tratamiento 
médico convencional considerado de primera línea 
incluye esteroides nasales, descongestivos y antihis-
tamínicos teniendo como objetivo mejorar las condi-
ciones de la mucosa nasosinusal y de la TE, pero su 
eficacia es limitada según la evidencia (5–7). El trata-
miento quirúrgico se reserva para casos refractarios 
en los que la DTE altera la calidad de vida del 
paciente. La miringotomia con o sin colocación de 
tubos de ventilación es la intervención mayormente 
difundida. Ésta no resolvería la alteración subyacen-
te a la DTE, y presenta complicaciones como la 
perforación timpánica y otitis media crónica.

Desde su primera descripción por Ockerman et al. 
(8) en 2010, la dilatación con balón de la trompa de 
Eustaquio (DBTE) ha sido una opción terapéutica 
para el tratamiento de la DTE probando ser segura y 
mostrando resultados prometedores en distintas 
series. Sin embargo, aún no están establecidos crite-
rios claros para su indicación ni qué grupo de 
pacientes con DTE serían los que más se benefician 
con esta terapéutica.

El objetivo de este estudio es describir las carac-
terísticas clínicas, diagnósticas y resultados en una 
cohorte retrospectiva de pacientes con DTE tratados 
con dilatación con balón en nuestro centro.

Material y Método
Diseño:
Estudio descriptivo retrospectivo.
Ámbito:
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italia-
no de Buenos Aires
Población:
Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 
DTE por signo sintomatología y parámetros subjeti-
vos y objetivos de examen físico y estudios comple-
mentarios, refractarios al tratamiento médico 
convencional con corticoides inhalados y antihista-
mínicos, intervenidos de dilatación con balón de la 
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TE, entre 2016 y 2019 en el servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Criterios de selección:
• Inclusión: 

 o Mayores de 18 años, 
 o Diagnóstico de DTE, 
 o Intervenidos de dilatación de la TE 
     con balón entre 2016 y 2019,
 o Seguimiento postoperatorio en nuestra
      institución.

• Exclusión: 
 o Menores de 18 años,
 o Seguimiento fuera del servicio,
 o Estudios complementarios diagnósticos
    en otras instituciones,
 o Disfunción de Articulación Temporo-
    mandibular.

Resultados
Entre 2016 y 2019 fueron elegidos para DBTE en 

nuestro centro 18 pacientes, siendo 11 de sexo 
masculino y 7 de sexo femenino. La edad promedio 
fue de 54.5 +/- 12 años. En 3 de los casos los pacien-
tes mostraban historia compatible con barotrauma, 
7 de los pacientes mostraban OME (otitis media con 
efusión) a repetición, 5 pacientes otitis media cróni-
ca (OMC) simple (retracción, atelectasia o 
perforación) y un caso tenía historia de OMC coles-
teatomatosa operada previamente. Los dos casos 
restantes mostraban sinusopatia (Tabla 1). En 12 
pacientes se realizó DBTE unilateral mientras que 
en 5 se realizó de forma bilateral, haciendo un total 
de 22 dilataciones. Un paciente de la cohorte aban-
donó el seguimiento antes de ser operado. Todos 
los procedimientos se realizaron de manera conjun-
ta con una o más intervenciones. En 14 casos se 
realizó además Radiofrecuencia de cornetes, en 5 
casos Septumplastia, en 1 caso cirugía endoscópica 
de senos paranasales (CENS) con antrostomía maxi-
lar. En 3 se realizó miringotomia con evacuación de 
contenido de la caja timpánica y en 5 se colocaron 
tubos de ventilación concomitantemente.

Desde la primera consulta en nuestro servicio 
hasta el momento de la intervención los pacientes 
fueron seguidos durante un promedio de 57 meses 
(2- 156 meses). En un 65% de los casos los síntomas 
se presentaron de manera intermitente, siendo 
bilaterales en solo 35%. El síntoma más prevalente 
fue la plenitud ótica (94%), seguido de pérdida 
auditiva (71%), intolerancia a los cambios abruptos 

de presión (47%), autofonia (35%) y con menor 
frecuencia otalgia (12%) y acúfenos (12%). (Gráfico 1)

Todos los pacientes fueron evaluados mediante 
otoscopia en cada consulta hasta el momento de la 
intervención. Los hallazgos otoscópicos mostraron 
OME en oído derecho en 6 pacientes, en oído izqui-
erdo en otros 6 pacientes y bilateral en 3 casos. Se 
pudo visualizar retracción timpánica unilateral 
derecha en 1 caso, izquierda en 3 y bilateral en 2.

Sólo se observó perforación timpánica por OMC 
en 2 pacientes. El 88% de los sujetos en nuestra 
cohorte tenían disponibles estudios audiológicos 
previos a la intervención. Se evaluó los resultados 
tanto de la audiometría tonal como de la timpa-
nometría para ambos oídos, los resultados se mues-
tran en la tabla 2. En todos los casos se realizó de 
rutina fibronasolaringoscopia para evaluar permea-
bilidad tubaria y grado de inflamación del rodete 
tubárico. Los hallazgos se clasificaron según el 
grado de inflamación (9) en grado I (permeable sin 
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N de Pacientes (n=18) Frecuencia Relativa (%) 

Edad Media (Años) 54.5±12 

Sexo 

Masculino 11/18 61% 

Femenino 7/18 39% 

Patología Asociada 

Barotrauma 3/18 17% 

Sinusopatia 2/18 11% 

OME 7/18 38% 

OMC simple 5/18 28% 

OMC colesteatomatosa 1/18 6% 

 

Tabla 1: Datos demográficos de pacientes intervenidos en nuestro 
centro con DBTE

Gráfico 1: Prevalencia de síntomas de disbarismo pre-DBTE y 
pos-DBTE



inflamación), grado II (rodete parcialmente o total-
mente cerrado con inflamación leve), grado III 
(totalmente cerrado con inflamación moderada) y 
grado IV (totalmente cerrado con inflamación 
severa);  presentes en 81%, 0%, 6% y 13% de los 
casos, respectivamente (Gráfico 2).

Se recopilaron de las historias clínicas los trata-
mientos médicos recibidos previos a la DBTE. 
Todos los pacientes recibieron en algún momento 
tratamiento médico con corticoides tópicos o 
antihistamínicos, sin respuesta. En 5 pacientes se 
realizó miringotomia con evacuación del contenido 
de la caja timpánica de forma unilateral, en 2 de 
ellos en más de una ocasión. En 9 pacientes se 
colocaron tubos de ventilación, en 6 de ellos de 
forma unilateral y en los restantes de forma bilater-
al. En más del 50% de los casos el procedimiento se 
realizó en más de una oportunidad, con recurrencia 
de síntomas luego de la extrusión.

El seguimiento luego de la DBTE fue en prome-
dio de 13.5 meses (1- 32 meses). El 47% de los 
pacientes analizados presentó recurrencia de los 
síntomas previos a la intervención. Desde la DBTE 
hasta la recurrencia transcurrieron un promedio de 
8 meses (entre 1 y 22 meses), siendo el síntoma más 
frecuente la plenitud ótica en 41% de los casos 
seguida de la pérdida auditiva en 35%. Entre los 
otros síntomas evaluados, presentaron autofonia 
(24%), intolerancia a los cambios de presión (18%), 
otodinia/otalgia (12%) o acúfenos (6%) (gráfico 1). 
Los hallazgos otoscópicos mostraron ocupación 
unilateral en 4 casos, retracción unilateral en 2 y 
perforación en un paciente. Solo 8 de los 17 pacien-
tes intervenidos presentó estudios audiológicos de 
control luego de la intervención, los mismos se 
resumen en la tabla 2. Solamente un paciente fue 
controlado con fibronasolaringoscopia mostrando 

hallazgos normales.

Discusión
La disfunción de la trompa de Eustaquio o 

disbarismo en un sentido estricto podría definirse 
como la inhabilidad de la trompa de Eustaquio para 
llevar a cabo sus funciones, en especial regular las 
presiones en el oído medio y mantenerlo ventilado 
(10). A pesar de ser una patología frecuente en la 
consulta otorrinolaringológica con una prevalencia 
estimada de 0.9% en adultos (3), los mecanismos 
subyacentes implicados en su desarrollo no se 
entienden del todo. Aunque su etiopatogenia no 
esté aún bien definida, es sabido que la dificultad en 
la ventilación del oído medio y la presión negativa 
subsecuente sostenida en el tiempo pueden conlle-
var a OME, retracción timpánica, atelectasia e inclu-
so a la formación de colesteatoma. 

Dentro de las opciones terapéuticas para tratar el 
disbarismo, la dilatación con balón de la trompa de 
Eustaquio es un procedimiento relativamente 
reciente descrito por primera vez en 2009 por 
Südhof et al. (8). Las indicaciones específicas para 
este procedimiento aun no son claras, aunque 
recientemente se publicó un consenso en el Acta 
Otorrinolaringológica Española (11), en la que se 
propone realizar DBTE en pacientes adultos, ya sea 
uni o bilateral, en los siguientes casos: OME tras 
tratamiento médico adecuado luego de la falla del 
segundo drenaje timpánico, atelectasia u otitis 
media adhesiva leve a moderada, fracaso de una 
timpanoplastia ante presencia de perforación o 
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Gráfico 2: Grados de inflamación de la TE por Fibronasolarin-
goscopia: grado I (permeable sin inflamación), grado II (rodete 
parcial o totalmente cerrado con inflamación leve), grado III 
(totalmente cerrado con inflamación moderada) y grado IV 
(totalmente cerrado con inflamación severa)

 
Preoperatorio (88%; n = 15) Posoperatorio (47%; n = 8) 

 
Oído Derecho Oído Izquierdo Oído Derecho Oído Izquierdo 

Audiometría Tonal 

Normal 2/15 (13%) 5/15 (33%) 1/8 (12.5%) 3/8 (37.5%) 

Conductiva 5/15 (33%) 2/15 (13%) 3/8 (37.5%) 0/8 (0%) 

Sensorial 3/15 (20%) 2/15 (13%) 3/8 (37.5%) 2/8 (25%) 

Mixta 5/15 (33%) 6/15 (40%) 1/8 (12.5%) 3/8 (37.5%) 

GAP Osteoaereo 

Media 20 ± 5 18 ± 7 13 ± 4 27 ± 16 

Timpanometría 

Ausente 1/15 (6.5%) 1/15 (6.5%) 1/8 (12.5%) 1/8 (12.5%) 

Curva A 7/15 (46.5%) 7/15 (46.5%) 6/8 (75%) 4/8 (50%) 

Curva B 5/15 (33%) 2/15 (13%) 1/8 (12.5%) 1/8 (12.5%) 

Curva C 1/15 (6.5%) 1/15 (6.5%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 

Curva AS 1/15 (6.5%) 3/15 (20%) 0/8 (0%) 2/8 (25%) 

 

Tabla 2: Resultados de estudios audiológicos pre-DBTE y 
pos-DBTE



retracción timpánica y barotrauma, habiendo 
resuelto primero la enfermedad nasal obstructiva. 
De la misma forma, se llevó a cabo en EEUU, una 
declaración de consenso clínico en relación con la 
DBTE(12)  que estableció como elegibles a aquellos 
pacientes con disbarismo de causa obstructiva con 
tratamiento médico previo fallido de las otras 
causas tratables de obstrucción. Ambos consensos 
resaltan la importancia de descartar y tratar previa-
mente cualquier otra causa de obstrucción de la 
trompa de Eustaquio.

En nuestro centro, la DBTE se lleva a cabo desde 
2016 habiéndose realizado, hasta la fecha, en 17 
pacientes de forma uni o bilateral con un total de 22 
dilataciones. Se indicó este procedimiento como 
alternativa ante casos DTE diagnosticada por sínto-
mas compatibles con barotrauma o por asociación 
de esta a patología crónica del oído medio como 
OME, OMC simple o colesteatomatosa con trata-
miento previo con miringotomía o colocación de 
tubos de ventilación sin éxito. 

Aunque existen muchos métodos, tanto subjeti-
vos como objetivos, para evaluar la funcionalidad 
de la trompa de Eustaquio, a la fecha no existe un 
gold standard para su diagnóstico. Tomar en 
consideración solamente los síntomas del paciente 
pueden llevar a un sobrediagnóstico de la patología 
por ser éstos de carácter inespecífico por estar 
presentes también en otras patologías. De la misma 
forma, los estudios complementarios pueden infra 
diagnosticar la DTE por tratarse de una condición 
que varía en el tiempo pudiendo no estar presente 
durante el momento del estudio (13).  Por este 
motivo, la sumatoria de los síntomas clínicos referi-
dos por el paciente junto a la evaluación mediante 
cuestionarios subjetivos, otoscopia, maniobras de 
Valsalva, estudios audiológicos, fibronasolarin-
goscopia, estudios de imágenes, entre otros son el 
pilar para el diagnóstico del disbarismo. A razón de 
una falta de criterios diagnósticos estandarizados, 
Smith et al.(13) proponen un esquema diagnóstico 
tomando en cuenta como pasos fundamentales 
primero una historia clínica y examen otoscópico 
para identificar posibles pacientes con DTE de 
causa obstructiva, en segundo lugar la realización 
de timpanometría y de ser esta negativa en un 
paciente con alta sospecha; sonotubometría, 
tubomanometria o maniobra de Valsalva para 
confirmar el diagnóstico. Cabe destacar la impor-
tancia de distinguir la DTE de causa obstructiva de 
la DTE de causa patulosa, en la que la trompa de 
Eustaquio falla en sus funciones por estar perma-
nentemente abierta(10). En este segundo caso 
predominan síntomas de plenitud ótica y autofonía

siendo en ocasiones difícil distinguirla de la DTE de 
causa obstructiva(14). Es importante esta distinción 
ya que en caso de DTE patulosa estaría contraindica-
da la DBTE(12).

En nuestra serie, los síntomas preoperatorios 
fueron recopilados de las historias clínicas de todos 
los pacientes de forma sistemática, pero en ningún 
caso se utilizaron cuestionarios aprobados para 
evaluación de síntomas o calidad de vida. La pleni-
tud ótica fue el síntoma presente con mayor frecuen-
cia en 94% de los casos seguida de la pérdida auditi-
va en 71% de los pacientes. Cabe destacar que 65% 
de los casos la sintomatología se presentó de manera 
intermitente y solo en 35% en ambos oídos simultán-
eamente. Se evaluó la membrana timpánica medi-
ante otoscopia en cada consulta en todos los pacien-
tes, pero en la mayoría de los casos no se dejó 
constancia respecto a la evaluación de la motilidad 
de la membrana timpánica mediante maniobras de 
Valsalva. El 88% de los pacientes presentó opacifi-
cación de la MT y OME uní o bilateral asociada en 6 
casos a retracción timpánica y en 2 a perforación 
timpánica, indicativos de cambios crónicos por la 
presencia de presiones negativas de larga evolución. 
El timpanograma mostró Curvas del tipo B de forma 
unilateral en 7 pacientes y del tipo C en 2. En 4 
pacientes ambos oídos mostraron curva de tipo A al 
momento del estudio. La presencia de timpano-
grama normal en pacientes con alta sospecha de 
DTE por historia clínica y examen físico no debe 
descartar la patología ya que una medición aislada 
de las presiones en el oído no provee información 
sobre la apertura de la TE(15), y las presiones medidas 
por timpanograma pueden variar considerable-
mente en el transcurso de horas(16). Además, se dem-
ostró que los resultados de la DBTE van a ser iguales 
independientemente del timpanograma preoperato-
rio del paciente (12). A pesar de esto, seguiría siendo 
fundamental realizar estudios audiológicos a todos 
los pacientes para documentar el estado de la MT y 
las presiones en el oído medio, así como para 
descartar diagnósticos diferenciales de DTE.

Asimismo, la fibronasolaringoscopía también es 
mandataria como estudio complementario previo a 
la realización de DBTE. Tendría especial utilidad 
para descartar causas extrínsecas de DTE, así como 
para evaluar la feasibilidad de realizar este abordaje 
por vía transnasal midiendo también el grado de 
inflamación del rodete tubárico. En nuestro caso, 
todos los pacientes se realizaron de forma rutinaria 
fibronasolaringoscopía como evaluación preopera-
toria observándose en el 81% de los casos anatomía 
de características normales sin obstrucción apa-
rente. Estos hallazgos pueden explicarse sabiendo 
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que el sitio de obstrucción tubárica no suele ser 
visible en la nasofaringe pudiendo estar incluso a 
un centímetro o más dentro de la porción cartilagi-
nosa de la trompa. (12)

Al igual que no existe un gold standard en cuanto 
al diagnóstico de DTE, tampoco existe un único 
método para evaluar su éxito y los distintos 
estudios con relación a los efectos de la DBTE 
miden sus resultados y el éxito terapéutico toman-
do en consideración métodos distintos en cada caso. 
Esto se puso de manifiesto en dos revisiones 
sistemáticas recientes(17,18) al verse la heterogenei-
dad de resultados en la bibliografía y la dificultad 
para comparar el éxito de este procedimiento entre 
los distintos estudios analizados. A la fecha existen 
sólo dos estudios clínicos randomizados comparan-
do DBTE vs tratamiento médico. El primero fue 
realizado por Poe et al. (19) quienes aleatorizaron 323 
pacientes con DTE obstructiva médicamente refrac-
taria para someterse a DBTE más terapia médica (n 
= 162) o terapia médica sola (n = 80). Después de 6 
semanas, un mayor número de pacientes luego de 
DBTE demostró normalización de timpanogramas 
y puntajes ETDQ-7 vs controles (51.8% vs 13.9%, p 
0.001; 56.2% vs 8.5%, p 0.001). A las 24 semanas de 
seguimiento la mejoría en puntajes de ETDQ-7 se 
mantuvo, pero no fue estadísticamente significati-
va. En el segundo, Meyer et al. (20) randomizaron a 
60 pacientes mayores de 18 años con DTE refractar-
io al tratamiento por más de 12 meses de duración 
con 3 o más síntomas obstructivos de TE para some-
terse a DBTE (n = 30) o terapia médica (n =29). 
Después de 6 semanas, se observaron mayores 
reducciones en las puntuaciones generales de 
ETDQ-7 en el grupo DBTE en relación con los 
controles. Los resultados se mantuvieron al año de 
seguimiento. En ambos casos concluyeron que la 
DBTE sería un procedimiento seguro con buenos 
resultados para la resolución de la patología.

En nuestra serie, el 53% de los casos no presen-
taron recurrencia de los síntomas durante el segui-
miento. La reaparición de los síntomas en los casos 
restantes sucedió luego de un promedio de tiempo 
de 8.5 meses. El síntoma posoperatorio más 
frecuente referido por los pacientes fue la plenitud 
ótica, en 41%, con una reducción del 53% luego de 
la cirugía. De la misma forma, la pérdida auditiva 
luego de la DBTE fue referida en un 35% menos de 
pacientes. Xiong et al. (21) mostró una mejoría subje-
tiva de los síntomas de disbarismo a los 12 meses de 
seguimiento post-DBTE en 98% de los casos, con 
desaparición total de plenitud ótica en 88% de los 
pacientes. Leichtle et al. (22) reportaron persistencia 
de plenitud ótica subjetiva al año de tratamiento en 
4% de los pacientes analizados. La diferencia entre 
los resultados mostrados por Xiong y Leichtle 

respecto a nuestra serie pueden deberse a que, en la 
población analizada en nuestro caso, el 83% de los 
pacientes incluidos presentaban patología crónica 
del oído medio (OME, OMC simple y colesteatoma-
tosa) asociada a la DTE haciendo el procedimiento 
menos eficaz. La mejoría en la timpanometría puede 
definirse como la conversión de una curva tipo B en 
una de tipo C o A, o la conversión de una curva tipo 
C, en una tipo A. Si bien no hay consenso respecto a 
la utilidad de la audiometría como método para 
evaluar resultados post-DBTE, muchas series la 
utilizan para exponer resultados y medir éxito 
terapéutico. Singh et al. (23) encontraron mejoras 
estadísticamente significativas en las timpanometri-
as de los 11 pacientes de su cohorte, mientras que 
Williams et al. (24) evidenciaron una mejoría en 36% 
de los casos en el tipo de curva y una normalización 
del timpanograma en otro 32%. En nuestra serie 
solamente 8 de 17 pacientes presentaron estudios 
audiológicos como control luego de la intervención, 
solo en dos casos se observó alteración en el timpa-
nograma siendo equivalente a un 25%, en 
contraposición al 69% con alteraciones en la timpa-
nometría previa a la DBTE. La falta de estudios 
audiológicos de control puede deberse a que 
solamente fueron solicitados e informados en la 
historia clínica en aquellos pacientes que presen-
taron recurrencia de los síntomas.

Conclusión
La Dilatación de la Trompa de Eustaquio es un 

procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo 
que ha demostrado su efectividad y seguridad en el 
tratamiento de la disfunción tubárica crónica en adul-
tos.  Es un tratamiento dirigido a mejorar la etiología 
de la enfermedad tubárica y no a paliar los síntomas 
de la misma. Las indicaciones en las que la dilatación 
es más efectiva son el barotrauma y la otitis media 
secretora, como en el caso de nuestra serie, siendo 
seguro y con una morbilidad mínima. Creemos que 
para entender y mejorar sus indicaciones debemos 
protocolizar aún más los criterios diagnósticos y el 
seguimiento de este tipo de pacientes.
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