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Parálisis facial recidivante en vuelos comerciales. 
Reporte de un caso

Recurrent facial paralysis during comercial flights. Case report
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RESUMEN

La parálisis facial asociada a cambios bruscos de presión en el oído medio es un 
fenómeno poco común que ha sido reportado tanto en actividades de buceo como en 
aviación. Se produciría una incapacidad, por parte de la tuba auditiva, de equilibrar las 
presiones entre el oído medio y el ambiente, lo que generaría una neuropraxia del facial 
en presencia de ciertas condiciones. Presentamos el caso de un paciente que desarrolló 
un cuadro de parálisis facial recidivante durante vuelos comerciales, se describe la eva-
luación realizada y la probable fisiopatología involucrada.

Palabras clave: Parálisis facial, barotrauma, baroparesia, neuropraxia, buceo, avia-
ción.

ABSTRACT

Facial paralysis, associated with sudden changes in pressure in the middle ear, is a 
rare phenomenon that has been reported in both diving and aviation. It occurs because 
the Eustachian tube is   unable to compensate middle ear pressure changes which would 
lead to a facial neuropraxia in the presence of certain conditions. A case of a patient 
who developed recurrent facial paralysis during comercial flights. The possible involved 
pathophysiology is described.
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INTRODUCCIÓN

El extraño fenómeno de una parálisis facial 
asociado a cambios bruscos de presión en el 
oído medio, puede ser encontrado en la literatura 
también como baroparesia del facial o parálisis 
facial alternobárica. Esta condición ha sido 
reportada más frecuentemente en buceo que en 
aviación, dado por los mayores cambios de presión 
experimentados en el primero. Esta condición se 
produciría por la incapacidad de la tuba auditiva 
para ecualizar las presiones entre el oído medio y 
el ambiente1,2, llevando a un aumento de presión 
sobre el nervio facial a través de una dehiscencia 
en la delgada lámina ósea del canal de Falopio en 
su porción horizontal o timpánica, comprimiendo 
la vasa nervorum, generando entonces hipoxia y 
por consecuencia neuropraxia3. Ésta se resuelve 
espontáneamente en pocas horas, aunque se 
han reportado casos de parálisis facial más 
prolongados4. El primer caso publicado de parálisis 
facial en vuelo fue en 19865, y hasta la fecha no 
más de 10 casos se pueden encontrar en la 
literatura. A continuación presentamos el caso de 
un paciente que desarrolló un cuadro de parálisis 
facial recurrente durante vuelos comerciales.

CASO CLíNICO

Paciente de sexo masculino de 53 años de edad 
con antecedente de cirugía endoscópica de senos 
paranasales, por rinosinusistis crónica poliposa 
realizada cinco años antes y que al momento 
de la evaluación se encontraba sin evidencia de 
enfermedad tanto clínica como imagenológicamente 
(endoscopía y tomografía computarizada).

El paciente refería parálisis facial derecha duran-
te vuelos comerciales (Figura 1) durante el ascenso 
del avión, la cual se mantenía durante todo el vuelo 
y desaparecía 30 a 60 minutos después de haber 
aterrizado. Los episodios se repitieron en cada vue-
lo sumando al menos unos veinte episodios. 

A la otoscopía se observó tanto conducto audi-
tivo externo como tímpanos sanos. 

La audiometría resultó normal, la impedancio-
metría evidenció una curva “A” para el oído izquier-
do y una curva “C” para el oído derecho. La prueba 
de función tubaria con Valsalva y degluciones de 

Honjo confirmó una disfunción tubaria derecha. 
El estudio de imágenes mediante Cone Beam 

CT de peñasco y reconstrucción del canal de Falo-
pio demostró dehiscencia de éste en oído derecho 
(Figuras 2 y 3), sin otra anormalidad del peñasco ni 
del oído medio ni interno detectada. El uso de des-
congestionantes orales y esteroides nasales previo 
a los vuelos no cambió el comportamiento durante 
los mismos. Frente a esto, se le propone la coloca-
ción de un tubo de ventilación en el oído derecho 
a lo cual no accede, dada la poca duración de los 
episodios de la parálisis facial. Luego de tres meses 
de presentación del cuadro clínico, éste desaparece 
y no se ha repetido durante los últimos 2 años. 

DISCUSIÓN

La baroparesia facial ha sido ampliamente descrita 
en buzos, pero en aviación son pocos los casos 
publicados5-12. Sabemos que los cambios de presión 
generan al menos dos fenómenos muy significativos 
en el cuerpo humano. El primero dice relación 
con la disminución de la presión de oxígeno en la 
medida que disminuye la presión atmosférica, esto 
gracias a la ley de Dalton que dice que la presión 
total de una mezcla de gases es igual a la suma de 
las presiones parciales de los gases que componen 

Figura 1. Foto tomada durante uno de sus vuelos. Se observa 
la parálisis facial derecha.
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la mezcla. En segundo lugar, la ley de Boyle nos 
dice que, a una temperatura constante, el volumen 
de los gases aumenta en forma inversamente 
proporcional a la presión. Esto explica el aumento de 
volumen en las cavidades cerradas del organismo, 
como el oído medio, al ascender en altura y que es 
satisfactoriamente resuelto por la tuba auditiva en 
condiciones normales13. Un descenso de 10 metros 
(m) bajo el nivel del mar significa un aumento de 
1 atmósfera (atm). Mucho menos dramático es en 
aviación, dado que un ascenso de 5.500 m recién 
implica una disminución de 1,5 atm. Las aeronaves 
comerciales vuelan a una altitud de cabina, en 
altitud crucero real de 35.000 pies (~10.600 m), 
correspondiente a una altitud de 8.000 pies (~2.500 
m). Esta altitud de cabina nos permite respirar sin 
dificultad y se denomina control isobárico, a diferencia 
del control de presión diferencial de los aviones 

de combate donde la altitud de cabina varía con el 
ascenso para permitir una adecuada performance 
del piloto frente a cambios muy bruscos de altitud. 
Sin embargo, en relación a la presión atmosférica, 
teóricamente si ascendemos desde el nivel del mar 
hasta la altitud crucero, la diferencia de presiones 
entre el oído medio y el ambiente sería de 266 
cmH2O, largamente por encima de la presión capilar 
media14 y del diferencial de presión 60 cmH2O que se 
sabe produce congestión y edema del oído medio2,12. 
Es gracias a la presurización de cabina a 8.000 pies 
que se evita esto. En condiciones normales, la tuba 
auditiva deja escapar el gas desde el oído medio 
hacia la nasofaringe, pero una alteración en este 
mecanismo llevaría entonces a barotrauma. 

En estudios llevados a cabo en cobayos se de-
mostró que al aumentar la presión del oído medio 
disminuía el flujo sanguíneo del mismo14, el cual 

Figura 2. Cone Beam de hueso temporal derecho, vistas coronal (A) y sagital modificado (B): porción timpánica del VII par, que 
presenta dehiscencia ósea en su pared latero-inferior (flechas blancas).

Figura 3. Reconstrucción volumétrica 3D, hueso temporal derecho, vistas coronal (A) y sagital modificado (B): dehiscencia ósea 
de la 2a intrapetrosa del VII par (flechas). Canal semicircular lateral (triángulos).
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sería aún menor en un nervio facial con dehiscencia 
de su canal, lo que sucedería en el 55%-59% de los 
huesos temporales1,15. Hay casos de paresia del tri-
gémino en buzos por aumento de presión en el seno 
maxilar que respaldarían también esta teoría2.

No obstante lo anterior, y dado que tanto los 
viajes en avión y las dehiscencias del canal del facial 
son frecuentes, para que ocurra una baroparesia del 
facial deberían coexistir ciertas circunstancias que 
finalmente gatillarían el fenómeno: una disfunción 
tubaria, un canal del facial dehisciente, hipotensión 
arterial y cambios bruscos de presión atmosférica. 

Una hipótesis alternativa propuesta ha sido la 
transmisión de la presión al nervio facial con un ca-
nal no dehiscente a través de la fenestra de la cuerda 
del tímpano, pero no ha podido ser demostrada15.

Para el estudio de estos pacientes, la tomogra-
fía computarizada tuvo una sensibilidad de ~66% y 
una especificidad del 84%-98% cuando se correla-
cionó con los hallazgos intraoperatorios16. 

De todas formas, si sospechamos esta condi-
ción y no ha habido una resolución espontánea, la 
miringotomía es la conducta de elección mientras 
se confirma la hipótesis diagnóstica14. Para la pre-
vención en pacientes con parálisis facial recurrente, 
se recomienda el uso de corticoides intranasales y 
antihistamínicos en pacientes alérgicos, así como 
de descongestionantes en pacientes con patología 
infecciosa de la vía aérea superior3,8,9.
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