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Nuevos tratamientos para los problemas 
obstructivos de la trompa de Eustaquio
Los problemas crónicos del oído medio pueden tratarse de una forma diferente y con las máximas garantías

  Félix Díaz Caparrós 
Muchos de los problemas del oído 
vienen ocasionados por una mala 
función de la trompa de Eusta-
quio. La anatomía de la trompa 
viene marcada genéticamente 
y los problemas obstructivos co-
mienzan en la infancia. 

Una de las enfermedades más 
frecuentes en los niños es la oti-
tis seromucosa u otitis secretora. 
Un padecimiento muchas veces 
silencioso que produce pérdida 
de audición, infecciones repeti-
das y dolor de oído.

En los niños es muy impor-
tante valorar si el oído medio 
está lleno de moco y comprobar 
que no exista obstrucción de la 
trompa por crecimiento de las 
vegetaciones.

En los adultos nos podemos 
encontrar problemas más serios 
de oído: perforaciones, retraccio-
nes timpánicas y colesteatomas.

Las personas que practican 
buceo, tanto de forma profesio-
nal como de forma deportiva, 
consultan por dolor de oídos y 
por problemas de compensación 
durante las inmersiones.

Los tratamientos 
Hasta hace muy poco, solamente 
disponíamos de la opción de los tu-
bos de ventilación (popularmente 
llamados drenajes transtimpáni-
cos), pero, en los mejores casos, el 
tratamiento complementario para 
desobstruir la trompa de Eusta-
quio estaba basado en un legrado 
adenoideo, técnica introducida en 
1927. Este legrado se hace ‘a ciegas’, 
mediante palpación con el dedo y 
conlleva un sangrado intraoperato-
rio y, por tanto, un mayor riesgo de 
sangrado postoperatorio.

Desde hace 10 años estoy rea-
lizando tratamientos de las vege-
taciones y anginas mediante una 
técnica llamada coblación (térmi-
no procedente de dos palabras an-
glosajonas: ‘cold ablation’, que sig-

Los buceadores 
pueden beneficiarse 
de estas técnicas 
innovadoras

de un procedimiento muy seguro 
que permite una eliminación de 
las vegetaciones sin sangrado y 
sin quemar o carbonizar los teji-
dos (acción que produce el bisturí 
eléctrico o el láser de CO2). 

Los tratamientos de dilatación 
de la trompa se perfeccionaron 
desde el año 2009, gracias a una 
técnica desarrollada en Bielefeld, 
Alemania. Muchos pacientes se 
han favorecido en la Región de este 
tratamiento, permitiéndoles conti-
nuar con la práctica del buceo. 

En los niños no es posible, de 

Los tratamientos 
están aceptados 
por la FDA y la 
comunidad europea

momento, utilizar las técnicas de 
dilatación, pero sí podemos em-
plear el láser de diodo para abrir 
la trompa. Es un tratamiento 
muy sencillo que se puede reali-
zar a través de la misma  nariz o 
de la boca.

El futuro
No cabe duda que estamos es-
cribiendo el futuro mediante 
técnicas cada vez más seguras, 
basadas en los procedimientos 
endoscópicos y en los resultados 
funcionales.
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Otitis seromucosa (FOTOGRAFÍA CEDIDA). 

Las personas que practican buceo deben recurrir a tratamientos aplicados por un profesional (FOTOGRAFÍA CEDIDA). 
La otitis crónica 
puede abordarse 
con más 
probabilidad de éxito

Trompa de Eustaquio dilatándose con balón (FOTOGRAFÍA CEDIDA). 


