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Resumen
Introducción: Se considera aerodisbarismo a toda 
entidad nosológica que tiene su génesis en ambien-
tes aéreos donde coexisten cambios de presión at-
mosférica abruptos. En otorrinolaringología, los 
senos paranasales (especialmente el frontal y maxi-
lar)	y	el	oído	tanto	externo	–	medio	–	interno,	son	
los sitios más afectados. Se considera a la ley física 
de	Boyle–Mariotte	la	responsable	de	estos	eventos.	
Es menester recordar que dicha ley enuncia que, a 
temperatura constante, la presión de un gas es in-
versamente proporcional a su volumen.
Material y método: Se realizó una revisión biblio-
gráfica basada en búsqueda de palabras claves (ae-
rotitis, barosinusitis, vértigo alternobárico, baro-
paresia	del	 facial,	 barodontalgia).	 Se	 accedió	 a	 las	
bases informáticas de PubMed, Cochrane, NCBI, 
Uptodate y Elsevier. Se incluyeron artículos en los 
que se destacaban las características clínicas de di-
chos síndromes y los datos relevantes para su diag-
nóstico y terapéutica.
Resultados:	Se	seleccionaron	26	artículos	sobre	ae-
rotitis	externa	–	media	-	interna,	vértigo	alternobá-
rico, baroparesia del nervio facial y barosinusitis, en 
los cuales se analizó la fisiopatología, los síntomas y 
el tratamiento de las patologías mencionadas.
Conclusión:	 Los	 disbarismos:	 Aerotitis	 externa	 –	
media - interna, vértigo alternobárico, baroparesia 
del nervio facial y barosinusitis generan un corte-
jo de signos y síntomas que pueden discapacitar a 
todo aquel que surque los cielos. Al existir escasa 
bibliografía, en esta revisión se analizaron los as-
pectos fisiopatológicos y destacaron las caracterís-

ticas más relevantes para el correcto manejo por 
parte del especialista.
Palabras clave: Aerotitis, barosinusitis, disbarismo, 
vértigo alternobárico, baroparesia del nervio facial.

Abstract
Introduction: Aerodisbarism is any nosological 
entity that has its genesis in aerial environments 
where abrupt changes in atmospheric pressure coe-
xist. In otorhinolaryngology, the paranasal sinuses 
(especially	the	frontal	and	maxillary)	and	the	exter-
nal- middle- inner ear are the most affected sites. 
Boyle- Mariotte physical law is held responsible for 
these events. It is necessary to remember that this 
law states that at constant temperature, the pressu-
re of a gas is inversely proportional to its volume.
Material and method: A bibliographic review was 
carried out based on the search for keywords (aero-
titis, barosinusitis, alternobaric vertigo, facial baro-
paresis,	barodontalgia).	PubMed,	Cochrane,	NCBI,	
Uptodate and Elsevier computer databases were 
accessed.
The articles included highlighted the clinical cha-
racteristics of these syndromes and the relevant 
data for their diagnosis and therapy.
Results:	26	articles	were	selected	on	external	-	me-
dial- internal aerotitis, alternobaric vertigo, baropa-
resis of the facial nerve and barosinusitis, in which 
the pathophysiology, symptoms and treatment of 
the pathologies were analyzed.
Conclusion:	Dysbarisms:	external	–	medial	-	inter-
nal aerotitis, alternobaric vertigo, baroparesis of the 
facial nerve and barosinusitis generate a variety of 
signs and symptoms that can disable anyone who 

(1) Médico Otorrinolaringólogo. Instituto Superior de Otorrinolaringología; Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, 
Caba - Argentina. (2) Médico Residente 2do. año de ORL. Instituto Superior de Otorrinolaringología. Caba – Argentina. (3) Médico 
Residente 2do. año de ORL. Instituto Superior de Otorrinolaringología. Caba – Argentina. (4) Médico Residente 3er. año de ORL. 
Instituto Superior de Otorrinolaringología. Caba - Argentina. (5) Jefe de Servicio Otorrinolaringología. Hospital Regional “Dr. Víctor 
Manuel Sanguinetti”. Comodoro Rivadavia, Chubut - Argentina.
Mail de contacto: monsalvesantiago12@gmail.com
Fecha de envío: 2 de septiembre de 2021- fecha de aceptación: 28 de octubre de 2021.

Otorrinolaringología General

Aerodisbarismos en Otorrinolaringología
Aerodisbarisms in Otolaryngology
Aerodisbarismos em Otorrinolaringologia
Dr. Santiago Monsalve (1), Dr. Jorge Valdano (2), Dr. Nicolás Atuch (3),  
Dr. David Martínez (4), Dr. Valentín Monsalve (5)



REVISTA	FASO		AÑO	28	-	Nº	3	-	2021 5

crosses the skies. As there is little bibliography, this 
review analyzes the pathophysiological aspects and 
highlights the most relevant characteristics for the 
correct management by the specialist.
Keywords: Aerotitis, dysbarism, alternobaric verti-
go, facial baroparesis, barosinusitis.

Resumo
Introdução: O aerodisbarismo é considerado qual-
quer entidade nosológica que tem origem em am-
bientes aéreos onde coexistem cambios subitos de 
pressão atmosférica. Em otorrinolaringologia, os 
seios	paranasais	(principalmente	frontal	e	maxilar)	
e o ouvido externo - médio - interno são os locais 
mais afetados. A lei física de Boyle-Mariotte é res-
ponsável pelos eventos. É necessário lembrar que 
esta lei estabelece que, em temperatura constante, a 
pressão de um gás é inversamente proporcional ao 
seu volume.
Material e método: Foi realizada uma revisão bi-
bliográfica a partir da busca por palavras-chave 
(aeorite, barosinusite, vertigem alternobárica, baro-
paresia	 facial,	 barodontalgia).	 Foram	acessados	os	
bancos de dados de computador PubMed, Cochra-
ne, NCBI, Uptodate e Elsevier. Foram incluídos ar-
tigos que destacam as características clínicas dessas 
síndromes e os dados relevantes para seu diagnós-
tico e terapia.
Resultados:	 foram	 selecionados	 26	 artigos	 sobre	
Aerotite médio-externo-interno, vertigem alterno-
bárica, baroparesia do nervo facial e barosinusite, 
nos quais foram analisados a fisiopatologia, os sin-
tomas e o tratamento das patologias citadas.
Conclusões: Disbarismos: Aerotite externa - média 
- interna, vertigem alternobárica, baroparesia do 
nervo facial e barosinusite geram uma procissão de 
sinais e sintomas que podem incapacitar qualquer 
pessoa que cruze os céus. Por possuir pouca biblio-
grafia, esta revisão analisa os aspectos fisiopatológi-
cos e destaca as características mais relevantes para 
o correto manejo pelo especialista.
Palavras-chave: Aerotite, barosinusite, disbarismo, 
vertigem alternobarico, baroparesia do nervo facial.

Introducción
Los disbarismos son todos aquellos fenómenos 

fisiopatológicos	que	puede	sufrir	el	organismo	hu-
mano, producto de los efectos de los cambios que 
tienen los gases en el cuerpo al ser sometidos a 
variaciones de la presión barométrica; constituyen 
una	serie	de	 fenómenos	fisiopatológicos	cuya	gra-
vedad para el ser humano es radicalmente distinta 
en función del área afectada. 

En el siguiente trabajo se detallan los barotrau-
mas que competen al otorrinolaringólogo; se des-
criben	su	fisiopatología,	clínica	y	tratamiento.	Ellos	
son: Barotitis media, aerotitis externa, barotitis de 
oído interno, vértigo alternobárico, baroparesia del 
nervio facial y barosinusitis.
Para	comprender	la	fisiopatología	de	estas	enti-

dades nosológicas es necesario recordar la Ley de 
Boyle,	la	cual	se	refiere	a	la	expansión	o	contracción	
de volumen que sufren los gases, al ser sometidos 
a variaciones de presión, en una relación inversa. 
Al disminuir la presión de un gas, éste tiende a au-
mentar su volumen y viceversa. Este fenómeno ad-
quirirá real importancia en aviación, al someter los 
gases atrapados en cavidades orgánicas, sean rígi-
das o no, los cuales, al no poder difundir libremen-
te, ejercerán variaciones de presión mecánica sobre 
las estructuras que los contienen.

Objetivos
Describir cada uno de los barotraumas relacio-

nados al área otorrinolaringológica; enfatizar los 
aspectos	claves	de	la	fisiopatología,	la	presentación	
clínica y el tratamiento. 

Material y método
Se	 realizó	 una	 revisión	 bibliográfica	 de	 docu-

mentos	 de	 sociedades	 científicas	 relacionadas	 con	
la especialidad, así como de revisiones sistemáticas 
y guías.

Se llevó a cabo una búsqueda en PubMed y Else-
vier de documentos y guías publicadas por diferen-
tes sociedades y asociaciones profesionales tanto en 
Argentina como en el contexto internacional sobre 
aerodisbarismos. Dicha búsqueda se hizo tanto en 
español como en inglés.

Posteriormente, se realizó una búsqueda en la 
literatura	 científica	 en	 la	Biblioteca	Cochrane	Plus	
mediante la ecuación de búsqueda “aeoritits, baro-
sinusitis, vértigo alternobárico, baroparesia del fa-
cial, barodontalgia”, sin límite de fecha e incluyen-
do artículos tanto en inglés como en español.

Además, se analizaron las referencias bibliográ-
ficas	de	los	artículos	seleccionados	con	el	fin	de	res-
catar otros estudios potencialmente incluibles para 
la revisión. Dichos artículos fueron localizados a 
través de Uptodate y NCBI.

Dicha revisión se llevó a cabo en la Ciudad de 
Buenos Aires, los artículos seleccionados para el 
manuscrito fueron de las siguientes nacionalidades: 
EE.UU.	 (referencias	 1,	 3,	 6,	 7,	 8,	 17,	 21,	 23);	 Espa-
ña	(referencias	26,	19,	15);	India	(referencias	25,	18);	
Chile	(referencia	24);	Australia	(referencia	22);	No-
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ruega	(referencia	20);	Inglaterra	(referencias	10,	14);	
México	(referencia	13);	Finlandia	(referencia	12);	Ja-
pón	(referencia	11);	Dinamarca	(referencia	5);	Brasil	
(referencia	9).

Criterios de inclusión y exclusión: En la búsque-
da de literatura se incluyó todo tipo de documentos 
aportados por las diferentes sociedades y asociacio-
nes profesionales que hacían referencia sobre aero-
disbarismos.

Respecto a las revisiones sistemáticas y los estu-
dios	científicos	se	aplicó	como	criterio	de			inclusión	
que los estudios realizados aportaran información 
sobre	fisiopatogenia	y/o	tratamiento	de	los	distintos	
tipos de aerodisbarismos. 

El principal criterio de exclusión fue que los ar-
tículos no incluyeran información sobre aerotitis, 
barosinusitis, vértigo alternobárico, baroparesia del 
facial y barodontalgia.

Resultados
Tras	la	búsqueda	inicial	se	localizaron	104	estu-

dios,	de	los	cuales	se	excluyeron	78	que	no	fueron	
relevantes para el objetivo de esta revisión. 

Para proceder a la selección se revisaron los re-
súmenes y, de ser necesario, los artículos completos 
con	el	fin	de	decidir	si	la	información	que	contenían	
estaba o no relacionada con nuestro objetivo.

De las revisiones sistemáticas se extrajo informa-
ción	sobre	autoría,	año,	finalidad,	fuentes	de	infor-
mación y conclusiones. De los artículos originales 
se extrajo información sobre autoría, revista en la 
que estaba publicado y año de publicación, país 
donde se realizó el estudio, tipo de estudio, medida 
de resultado y conclusiones.
Se	incluyeron	26	artículos	sobre	aerodisbarismos	

en otorrinolaringología en distintas plataformas 
con bases de datos.

Aerodisbarismos
Ante un paciente que viaja con un catarro de 

vías aéreas superiores conformado sintomatoló-
gicamente	 por	 rinorrea,	 insuficiencia	 ventilatoria,	
faringodinia y otalgia, los mecanismos regulatorios 
de la trompa auditiva se verán mermados por la 
inflamación	local.	(1) Este escenario no conlleva ma-
yor repercusión más que falta de olfato, sensación 
de nariz y oídos tapados y estornudos, siempre y 
cuando el paciente se encuentre sobre el nivel del 
mar. Distinto es el panorama del mismo paciente, 
pero a diez mil metros de altura. Siguiendo la ley 
de	Boyle	Mariotte,	donde	a	temperatura	constante,	
a mayor presión menor volumen y viceversa, este 
tripulante podría verse sometido a cambios clínica-

mente	 significativos	durante	el	descenso	donde	 la	
presión atmosférica aumenta paulatinamente.	(2)

Con una trompa de Eustaquio inmóvil por la in-
flamación,	el	volumen	de	oxígeno	del	oído	medio	
del paciente modelo iría disminuyendo paulatina-
mente por absorción en los capilares mucosos, sin 
recambio. A su vez, la presión atmosférica trans-
mitida a través del conducto auditivo externo cada 
vez mayor generaría una protrusión de la mem-
brana timpánica sobre el oído medio. La sumatoria 
de ambas confeccionará un aumento en la presión 
negativa del oído provocando la extravasación de 
líquido al mismo, puntualmente un trasudado.	 (3)	
El aumento de dicho volumen de líquido, sin tener 
sitio de escape, generaría un importante dolor loca-
lizado que puede ser invalidante y generar discapa-
cidad súbita en vuelo. Se entiende por barotrauma 
a la lesión generada en cavidades del organismo 
que poseen contenido gaseoso y que sufren una va-
riación volumétrica del mismo. Algunos ejemplos 
de barotrauma son la barosinusitis, la barotitis, la 
barogastralgia, la barodontalgia, entre otros. A con-
tinuación, se hará una revisión y puesta en valor de 
los distintos disbarismos aéreos que comprometen 
a la especialidad. 

Barotitis media
También llamada aerotitis.  Para su génesis, debe 

coexistir un cambio abrupto en la presión atmosféri-
ca y una trompa de Eustaquio disfuncionante.	(4) La 
causa de la retracción timpánica responde a la ley 
de	Boyle	Mariotte	como	fue	descrito	previamente.
Los factores de riesgo para padecer una aerotitis 
son:
1- Historia previa de inflamación de vías aéreas su-
periores u otológicas asociada o no a una imagen 
otoscópica alterada.
2-	 Las	 actividades	 que	 ocasionan	 barotraumas:	 la	
aviación	(aerotitis),	la	cámara	hiperbárica,	el	buceo,	
el paracaidismo, el uso de explosivos, entre otros. 
Según el estudio de Rosenkvist	(5), 37,6% de un total 
de	948	pilotos	 comerciales	 entrevistados	 sufrieron	
barotitis.	El	90%	de	los	mismos	lo	refirió	durante	el	
descenso.	Menos	del	2%	se	sintió	incapacitado	antes	
del vuelo.

Dentro de las patologías que afectan la nariz y 
pueden derivar en una aerotitis, se encuentran la 
rinitis alérgica, rinitis medicamentosas, las rinosi-
nusitis, la poliposis nasal, los desvíos septales, las 
disfunciones tubáricas crónicas y los tumores na-
sales	y	de	cavum.	Éstas	pueden	generar	una	infla-
mación en las inmediaciones del tejido peritubario, 
discontinuando	la	apertura	y	cierre	fisiológico	de	la	
trompa, generando patología. 
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Fisiopatología: Según Hyde et al.	 (6) durante el 
ascenso a partir del nivel del mar y sin deglución, 
la presión atmosférica disminuye paulatinamente 
generando una sutil sensación de plenitud aural a 
partir	de	110	a	150	pies.	Esta	 sensación	va	asocia-
da a ligera hipoacusia de transmisión. Mientras se 
perpetúa	el	ascenso	y	aproximadamente	a	unos	500	
pies se siente un “clic” y la membrana timpánica 
toma su posición normal. Este fenómeno se debe a 
la excesiva presión en el oído medio que fuerza la 
apertura de la trompa de Eustaquio. Este fenómeno 
se reitera a medida que ascendemos.

Durante el descenso, los fenómenos dejan de 
ser absolutamente pasivos como en el ascenso. La 
mayoría de las aerotitis ocurren en esta etapa. La 
trompa se comporta como una válvula de Heimlich 
o unidireccional, donde la presión negativa del oído 
medio con respecto a la del exterior genera que los 
bordes cartilaginosos tubarios colapsen, cerrando 
aún más la posibilidad de realizar un pasaje de aire. 
Cuando la diferencia de presiones entre el oído y 
el	exterior	es	de	80-	90	mmHg,	ocurre	el	fenómeno	
de “locking tubario” o bloqueo; de esta manera se 
vuelve virtualmente imposible para el individuo 
forzar	la	apertura	de	esta	sin	el	uso	de	antiinflama-
torios locales y sistémicos. Paradójicamente el loc-
king sucede con mayor frecuencia a altitudes más 
bajas y puede ser remediado al retomar la posición 
de vuelo previa.	(7)

Dentro de las manifestaciones clínicas podemos ha-
llar:
Otalgia- otodinia: Utilizados de manera indistinta, 
respondiendo a la terminología correcta hablamos 

de otalgia cuando el dolor de oído es referido por 
un compromiso en otro sector.
Fullness aural o sensación de apunamiento: Aque-
lla generada por la ocupación del oído medio por 
efusión de cualquier tipo. La misma puede ser se-
rosa, mucosa, seromucosa, hemorrágica e inclusive 
líquido cefalorraquídeo. 
Acúfeno pulsátil: La efusión en el oído medio pro-
ducida por el barotrauma puede generar un mo-
vimiento oscilante gracias a la proximidad de los 
grandes vasos y generar un acúfeno o zumbido de 
tipo pulsátil. 
Hipoacusia: La misma puede ser de transmisión 
cuando el movimiento de la cadena de huesecillos 
se ve comprometida, o de tipo neurosensorial cuan-
do se ve involucrado el oído interno o el nervio. 
Lo más frecuente es la hipoacusia conductiva o de 
transmisión, ya que el líquido en la cavidad altera 
la motilidad timpánica y el mecanismo de palanca 
producido por los huesecillos. 
Vértigo: Muchas veces descrita como una inestabili-
dad más que un vértigo, y de carácter autolimitan-
te; se produce por alteración en los movimientos de 
los fluidos del oído interno. Al encontrarse el oído 
medio ocupado, el juego de ventanas producido en-
tre la ventana oval y la redonda puede verse afecta-
do estimulando el neuroepitelio del oído interno y 
generando vértigo. 

Diagnóstico: Clínico-otoscópico. Es menester el 
interrogatorio preciso y detallado. Las posibilida-
des de desarrollar esta dolencia se incrementan si el 
paciente	realizó	buceo	en	las	48	horas	previas.	
La	 clasificación	 de	Wallace	 Teed	 (8) describe las 

características otoscópicas y se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de Wallace & Teed sobre disbarismos de oído medio.

 Grado Características Imagen Grado Características Imagen 
  generales   generales

 Grado 0 Síntomas sin signos  Grado III Grado I  hemorragia
  otológicos en la MT*   grave dentro de la MT
    

 Grado I Eritema difuso y  Grado IV MT oscura y ligeramente abombada.
  retracción de MT   Sangre libre en oído medio. 
     Puede haber niveles hidroaéreos
    

 Grado II Grado I + ligera  Grado V Hemorragia en oído medio,
  hemorragia dentro la MT   Si hay perforación de MT.
     la sangre puede depositarse en el  
     conducto auditivo externo

*MT: Membrana timpánica
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Tratamiento: Entre las medidas iniciales se en-
cuentra la de proveer analgésicos de tipo no este-
roideos convencionales, como ibuprofeno o parace-
tamol. Se puede asociar un corticoide de depósito 
intramuscular. Entre las sociedades otorrinolarin-
gológicas se recomienda agregar cobertura antibió-
tica en caso de existir efusión o hemotímpano. Los 
antibióticos utilizados de manera corriente son las 
penicilinas asociadas o no con inhibidor de beta-
lactamasa. 

Se utilizan también descongestivos sistémicos y 
locales. Dentro de los primeros hallamos los anti-
histamínicos, la pseudoefedrina y esteroides por vía 
oral. Los descongestivos locales pueden ser fárma-
cos vasoconstrictores como la nafazolina u oximeta-
zolina o fármacos esteroideos como la mometasona, 
triamcinolona,	fluticasona,	etc.	Los	modos	de	apli-
cación de los descongestivos locales pueden ser en 
spray o en gotas. (9)

Un antihistamínico por vía oral aprobado para 
uso en tripulantes es la fexofenadina, ya que no da 
sueño ni hambre. Se trata de un bloqueante antiH1. 
La	meprednisona	en	dosis	de	8	mg	tres	veces	al	día	
con tapering también es una opción sistémica para 
considerar.	(10) Medidas más invasivas implican rea-
lizar una miringotomía. 

Aerotitis externa
También conocida como barotrauma de oído 

externo, es considerablemente menos frecuente que 
la	 precedente.	 Para	 su	 fisiopatología	 se	 requiere	
un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo 
(CAE),	que	por	lo	general	es	cerumen,	y	una	trom-
pa de Eustaquio permeable.	 (11) Cabe destacar que 
entre el cuerpo extraño en el CAE, y la membrana 
timpánica debe existir un espacio aéreo sin que se 
encuentren contactando ambos elementos. 

Fisiopatología: Ocurre durante el descenso, 
cuando el avión que se encuentra con baja presión 
atmosférica comienza a incrementar los niveles 
de estas conforme pierde altitud. Con una trompa 
auditiva permeable, la presión en oído medio se 
va igualando a la atmosférica paulatinamente. Sin 
embargo, este paciente se encuentra con un cuerpo 
extraño en el CAE, subdividiéndolo en un com-
partimiento	 lateral	 al	 cuerpo	 extraño	 –y	 sujeto	 a	
los cambios de presión atmosférica-, y un compar-
timiento	medial	al	cuerpo	extraño	 (cerumen)	pero	
lateral al tímpano. Esa pequeña cámara de aire per-
manece con presiones atmosféricas que no pueden 
ser reguladas, salvo perforación timpánica.	(12)	

La presión atmosférica lateral al tapón de ceru-
men y la del oído medio se encuentran ecualizadas. 
No obstante, la presión medial al tapón de cerumen 
permanece con niveles de presión atmosférica idén-
ticos a los que tenía el paciente en altura. Esto gene-
ra una distensión de la membrana timpánica desde 
donde hay mayor presión a donde hay menos, pro-
duciendo una otalgia franca.

El paciente, entonces, consulta por otalgia inten-
sa al aterrizar de un vuelo comercial y al examinar 
el conducto mediante otomicroscopía se observa un 
tapón	de	 cerumen	 (o	 cuerpo	extraño)	obstructivo.	
Una vez removido éste, se puede apreciar hipere-
mia timpánica. El tratamiento es preventivo en pri-
mera instancia, alentando a los pacientes a realizar 
un	 control	 otológico	 y	 toilette	 del	 CAE	 previo	 al	
viaje, y con analgésicos no esteroideos una vez ins-
talado el síntoma. Rara vez puede provocar ruptura 
timpánica. 

Barotitis de oído interno
También conocida como barotrauma de oído in-

terno. Al igual que la situación precedente, se ob-
serva en los descensos abruptos (ganancia súbita 
de	 presión	 atmosférica)	 con	 trompa	 de	 Eustaquio	
disfuncionante.	(13)

En	 su	fisiopatología,	 observamos	 cómo	el	 oído	
externo, puntualmente el CAE, copia la presión 
atmosférica nueva al estar comunicado con el am-
biente por el meato auditivo externo. El oído inter-
no equipara la presión gracias a un doble mecanis-
mo:	 La	 presión	 de	 líquido	 cefalorraquídeo	 (LCR)	
transmitida al oído interno a través del saco endo-
linfático y a través del acueducto coclear. La trompa 
auditiva bloqueada genera que el oído medio quede 
con una presión negativa con respecto al resto.	(14) 

Pueden ocurrir dos lesiones secundarias a este 
escenario: Se atelectasia la membrana timpánica con 
gran violencia provocando su ruptura, o se abomba 
el tímpano secundariamente a la excesiva presión 
del oído interno con respecto al oído medio. En el 
primer caso estamos ante un estallido timpánico, 
que es indistinguible de un barotrauma de oído me-
dio	severo	(grado	V)	donde	hay	ruptura	timpánica.	
En el segundo caso, tendremos clínica de fístula pe-
rilinfática y estaremos ante un paciente que presen-
ta vértigo, hipoacusia, tinnitus y fullness. (15) 

En el tratamiento son indispensables los cuida-
dos del agua si existe perforación timpánica. Si se 
sospecha fístula de perilinfa, es menester instaurar 
tratamiento esteroideo a altas dosis con descenso 
progresivo. En ocasiones, el tratamiento recaerá 
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en la intervención quirúrgica con cierre de fístula 
con cartílago. Éste se coloca sobre la ventana oval 
sellando la misma. Para ello, el abordaje puede rea-
lizarse de manera transcanal mediante visión micro 
o endoscópica. 

Vértigo alternobárico
En este tipo de disbarismo, el paciente experi-

menta una crisis vertiginosa de segundos a minutos 
de duración. La palabra alternobárico tiene raíz la-
tina,	significando	alter:	otro;	bárico:	relativo	a	pre-
sión.	Podría	definirse	sucintamente	como	el	vértigo	
que se despierta cuando existen dos presiones dis-
tintas entre ambos oídos. Si bien es más frecuente 
en buzos, puede presentarse en el ambiente aero-
náutico civil. Contrario a los disbarismos analiza-
dos precedentemente, el vértigo alternobárico se 
desencadena en el ascenso. 

Para	 entender	 la	 fisiopatología	 de	 la	 enferme-
dad, hay que recordar que, durante un ascenso 
aeronáutico normal, la presión atmosférica pierde 
magnitud, y, si en ambos oídos la trompa se en-
cuentra permeable, las presiones del oído externo, 
medio e interno se equiparan. (16,17)

En caso de encontrarse con una trompa permea-
ble y la otra bloqueada, a medida que se asciende 
la presión va a ir descendiendo en todos los com-
partimientos salvo en el oído medio del lado de la 
trompa	bloqueada.	Esto	se	ejemplifica	en	la	figura	
1: asumiendo que el oído derecho presenta trompa 
libre,	a	30.000	pies	de	altura	presentará	una	presión	
de	700	mmHg	tanto	en	el	oído	externo	(por	la	comu-
nicación	directa	con	el	ambiente),	en	el	oído	medio	
(por	la	compensación	tubaria)	y	en	el	oído	interno	
por la presión transmitida a través del LCR. En cam-
bio, el oído izquierdo que presenta una trompa blo-
queada,	a	esos	mismos	30.000	pies	presentará	una	
presión	de	700	mmHg	en	oído	externo,	760	mmHg	
en	oído	medio	(por	incompetencia	de	la	trompa)	y	
de	700	mmHg	en	oído	interno	por	los	mecanismos	
previamente detallados. Esto genera que una caja 
timpánica tenga más presión que la otra; por ende, 
la cadena osicular de la caja con mayor presión se 
ve sometida a mayor introducción del estribo en la 
fosa	oval	(Figura	2).	Esta	diferencia	de	inputs	entre	
el oído derecho y el izquierdo a partir de la presión 
endolinfática en el vestíbulo genera el síndrome 
vertiginoso de esta patología. (18)

Figura 1. A. Se observa cómo el 
oído externo y el oído interno se 
encuentran equiparados en sus 
presiones a 20.000 pies. En B. se 
inicia descenso y la trompa auditi-
va se encuentra bloqueada. Existe 
un incremento de las presiones 
atmosféricas en el oído externo e 
interno, no así en el medio. En C. 
se observa el estallido de la ven-
tana redonda y/o de la membrana 
timpánica por diferencia severa de 
presión.

Figura 2: Representación del vér-
tigo alternobárico ocasionado por 
bloqueo tubario en oído izquierdo. 
Las cruces rojas dan noción de la 
presión atmosférica en cada uno 
de los compartimientos del oído. 
Nótese como el oído izquierdo 
transmite mayor presión a través 
del estribo hacia el oído interno 
por tener mayor presión en la caja 
timpánica. La despolarización del 
nervio vestibular izquierdo entrega 
un imput cerebral distinto con res-
pecto al nervio vestibular derecho, 
generando síntomas.

Figura 1. 

Figura 2. 
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En quienes practican buceo, el vértigo alternobári-
co puede generar una severa desorientación espacial 
confundiendo	la	superficie	con	la	profundidad.	Tam-
bién puede generar episodios de vómitos incoer-
cibles que pueden comprometer la vía aérea. (19,	20) El 
tratamiento, por lo general, es esperar en un lugar 
seguro hasta que se autolimite y descender has-
ta obtener una presión atmosférica que no genere 
disparidad entre un oído y otro. Pueden utilizarse 
fármacos como el dimenhidrinato y la metoclopra-
mida gracias a su efecto antivertiginoso y antinau-
seoso respectivamente.

Baroparesia del nervio facial 
Se la conoce también como barotrauma facial o 

parálisis del nervio facial relacionada a la altura. Tal 
como su nombre lo indica, los pacientes que la pa-
decen experimentan una parálisis facial que es de 
carácter transitorio con excelente pronóstico. 

Se presenta durante el ascenso con mayor fre-
cuencia,	y	para	su	fisiopatología	tienen	que	coexis-
tir simultáneamente una disfunción de la trompa 
auditiva, un ascenso con mala presurización, en un 
paciente con dehiscencia del nerviducto facial que, 
asimismo, presenta hipotensión arterial. 

Al iniciarse un ascenso súbito con trompa dis-
funcionante, el oído medio permanece con presio-
nes elevadas con respecto al oído interno y externo. 
Cuando se suma este factor a la coexistencia de una 
dehiscencia del canal del facial en su segunda por-
ción	(hasta	el	60%	de	la	población),	se	comprimen	
los vasa nervorum del nervio facial. Esto generaría 
una isquemia con neuropraxia transitoria. La pa-
rálisis es de tipo periférico unilateral y mejora al 
descender o aterrizar. Puede durar unos días hasta 
recuperar la función muscular completa. 

La prevención de ésta puede lograrse con el 
uso de aerosoles intranasales con esteroides y ma-
niobras para liberar la trompa de Eustaquio, como 
la clásica maniobra de Valsalva, la maniobra de 
Toynbee (obturar las narinas mientras se realiza 

una	 deglución)	 o	 la	maniobra	 de	 Lowry	 (obturar	
las narinas y realizar una exhalación nasal al mismo 
tiempo	que	se	intenta	deglutir).	

Se sugiere complementar el diagnóstico con 
el pedido de una tomografía de haz cónico (Cone 
Beam)	 para	 poder	 identificar	 el	 nervio	 facial	 y	 su	
dehiscencia. En pacientes en quienes la dolencia es 
reiterativa, se ha planteado la posibilidad de colocar 
un tubo de ventilación transtimpánico para ecuali-
zar las presiones pese al funcionamiento correcto o 
no de la trompa auditiva. Cabe destacar que la tera-
pia con esteroides a altas dosis no está indicada. (21-	24)	 

Hom et al.	(22) describieron el primer caso de ba-
roparesia del nervio facial en un niño. En su reporte 
de	caso	pusieron	de	manifiesto	que	estos	pacientes	
no requieren atención médica inmediata y que los 
descongestivos como la oximetazolina se encuen-
tran recomendados para la prevención. 

Utz	et	 al.	 (23), en su artículo describieron la pri-
mera dilatación de la trompa de Eustaquio en un 
buzo con baroparesia del nervio facial recurrente 
de la marina. Los autores del artículo consideraron 
que dilatando la trompa de Eustaquio de manera 
preventiva se podían resolver la amplia mayoría de 
los disbarismos otorrinolaringológicos. En el caso 
del buzo de la marina, luego de la tuboplastia los 
síntomas	recurrentes	finalizaron.

Barosinusitis 
Los senos paranasales no están exentos de sufrir 

alteraciones morbosas al enfrentarse a cambios de 
presión atmosférica. Se podría establecer una ana-
logía, por ejemplo, entre el oído medio y su venti-
lación garantizada a través de la trompa de Eusta-
quio, y el seno maxilar y su ventilación a través de 
su ostium de drenaje ubicado en el tercio inferior 
del hiato semilunar. Cualquier patología que oblite-
re	el	orificio	de	drenaje	del	seno,	así	como	también	
la trompa auditiva, podría provocar una patología 
en	la	cavidad	correspondiente	(Figura	3).

Figura 3. A. Se esquematizan las pre-
siones de la fosa nasal y las del seno 
maxilar izquierdo. El ostium de drenaje 
de este último se encuentra permea-
ble, por lo que el juego de presiones se 
mantiene constante. B. Fenómeno de 
reverse squeeze. Durante el ascenso 
abrupto la presión nasal disminuye (al 
igual que la atmosférica). En presencia 
de un COM obliterado, en este caso por 
cornete bulloso, el seno sufre expan-
sión de la pared nasal lateral.
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La barosinusitis puede ocurrir en cualquier etapa 
del vuelo, pero predomina en el descenso. Los pa-
cientes más perjudicados son aquellos que presen-
tan	inflamación	de	la	mucosa	nasal	(rinitis	alérgicas,	
poliposis	nasal)	o	alteraciones	anatómicas	(cornetes	
medio	bullosos,	 desvío	 septal,	 etc.).	 Se	deben	dis-
tinguir dos tipos de barosinusitis: sinus squeeze y 
sinus	reverse	squeeze	(del	inglés,	estrujar).	

El seno paranasal más frecuentemente compro-
metido	es	el	frontal	en	un	70%	a	80%	de	los	casos.	
El	seno	maxilar	se	afecta	en	19%	al	29%	y,	con	me-
nor frecuencia, el etmoides y esfenoides. El dolor es 
el	síntoma	cardinal	y	es	unilateral	en	el	85%	de	los	
casos. 

En la barosinusitis con fenómeno de reverse 
squeeze, la alteración ocurre con mayor frecuen-
cia en el ascenso. Por ejemplo, en un paciente con 
cornete medio bulloso que bloquea el complejo 
ostiomeatal, y se somete a un ascenso rápido (por 
ende,	 descenso	 rápido	 de	 la	 presión	 atmosférica),	
la presión en la fosa nasal queda negativa con res-
pecto a la del seno maxilar. La alteración morbosa 
del ostium de drenaje impide a la presión positiva 
del seno maxilar liberarse para ecualizar con la de 
la fosa nasal. Esto genera un efecto expansivo den-
tro del seno que termina por generar una media-
lización de la pared intersinusonasal con intensas 
algias y epistaxis.	(25)	

La barosinusitis con fenómeno squeeze (Figura 
4)	es	la	más	frecuente	de	las	variantes	y	se	observa	
habitualmente durante el descenso. Al igual que la 
otra variante, deben coexistir alteraciones morbosas 
en la fosa nasal. A medida que el avión desciende, 
aumenta la presión atmosférica y por ende la pre-
sión en la fosa nasal. Si el ostium se bloquea, esa 
presión no puede transmitirse dentro del seno pa-
ranasal, quedando este último con presión negativa 
con respecto a la fosa nasal. Al igual que el émbolo 
de una jeringa retirándose, se genera una presión 
negativa en el seno que provoca un edema y exu-
dado de la mucosa del mismo con algias y epista-

xis (éstas en mayor medida que la variante reverse 
squeeze).	El	dolor	puede	ser	de	amplia	magnitud	y,	
por lo general, el paciente lo atribuye erróneamen-
te a una pieza dentaria. Debe realizarse diagnóstico 
diferencial con la barodontalgia y la neuralgia del 
trigémino.	(26)

Discusión
El presente artículo de revisión provee una mira-

da integral sobre los distintos tipos de disbarismos 
que pueden encontrarse en la práctica otorrinola-
ringológica diaria, y expone con claridad las prin-
cipales características clínicas de los distintos tipos.

Se detallan los principales hitos y factores de 
riesgo para la génesis de la aerotitis media, así como 
una	concisa	clasificación	que	resume	sus	principa-
les características otoscópicas. La misma secuencia 
se realiza en el caso de la aerotitis externa.

Con respecto al vértigo alternobárico, se presen-
tan	sus	principales	características	clínicas	y	fisiopa-
tología. Se remarca la importancia de su correcto 
diagnóstico sobre todo en pacientes que practican 
buceo; la presencia de dicha entidad puede llegar a 
comprometer la vida de estos pacientes.

El presente trabajo describe la forma de presen-
tación de la baroparesia del nervio facial, sus princi-
pales características clínicas y principales métodos 
complementarios de diagnóstico y propuestas de 
tratamientos en estos pacientes. Se destaca la inclu-
sión de un primer reporte de caso en un paciente 
pediátrico y el primer caso de dilatación de trompas 
de Eustaquio como tratamiento novel en un pacien-
te con baroparesia del nervio facial.

El artículo de revisión se presenta como un no-
vedoso y conciso aporte al terreno de la especiali-
dad sobre aerodisbarismos, sus principales carac-
terísticas	 clínicas,	 mecanismos	 fisiopatológicos	 y	
opciones de tratamientos para pacientes que sufren 
de dichas afecciones.

Figura 4: A Etapa de descenso en 
un paciente con cornete medio bu-
lloso que oblitera drenaje del SMI. 
La presión intranasal aumenta, pero 
no logra ecualizarse con la del seno 
maxilar. Esto provoca presiones 
negativas considerables. B Repre-
sentación esquemática del edema 
mucoso y epistaxis concomitante en 
pacientes con barosinusitis y fenó-
meno Squeeze (estruje).
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Conclusión
La	presente	revisión	bibliográfica	reúne	los	dife-

rentes aerodisbarismos, a partir de artículos cientí-
ficos	publicados	internacionalmente.	

Los aerodisbarismos son distintas entidades no-
sológicas	 que	presentan	una	fisiopatología	 subya-
cente bien delimitada, y cuya comprensión es nece-
saria para poder realizar un adecuado diagnóstico y 
una oportuna terapéutica. 
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