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Abstract
Introduction: In the surgery of the BAHA, the 

beginning of the surgical described by Tjellstrom is 
kept, this one has been an object of variations and 
modi� cations, with the aim to diminish the number 
of complications and improving the results. In what 
concerns the hanging ta� ers considerable advances 
have taken place and new incisions have developed.

If “Thin Thickness” is obtained; they are those 
who have major di�  culty in the revascularización 
and survival. The hanging ta� ers “Full Thickness”, it 
is possible to obtain them with the electrical derma-
tome or to scalpel in linear incisions or in omega.

Materials and methods: descriptive, retrospecti-
ve Study of transverse court. 41 patients, period of 5 
years where adults and children were included. In 
his indication medical criteria were born in mind, 
audiológicos resultant of the tests and of the evalua-
tion of the BAHA. Hanging ta� ers were obtained “ 
thin and Full “ by means of several technologies.

Results: 25% corresponded to children in which 
surgery was realized in two times. The hanging tat-
ters were obtained in 76% with dermatome and 24% 
with incisions. 

The complications were a partial necrosis of the 
hanging ta� er, which they corresponded to the use 
of Cochlear’s dermatome. In what concerns other 
technologies of obtaining of the hanging ta� er they 
did not present necrosis of the same one. Only in a 
case we had sobrecrecimiento of skin for lack of use 
of the same one and lack of hygiene and another 
loss of the abutment of traumatic reason.

Conclusions: The hanging ta� ers “thin” take 
major percentage of complications as necrosis of the 
hanging ta� er in relation to the “full”. Due to these 
results it is possible to deduce that a hanging ta� er 
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of major thickness, there supports be� er irrigation, 
which diminishes notably the rate of complications 
and improves the postoperatory one, shortening 
the times of the same one and not altering the bony 
conduction.

Key words: BAHA - split thickness surgical va-
riants.

Resumen
Introducción: En la cirugía del BAHA, los prin-

cipios de la técnica quirúrgica descrita por Tjells-
trom se mantienen, esta ha sido objeto de variacio-
nes y modi� caciones, con el objetivo de disminuir 
el número de complicaciones y mejorar los resulta-
dos.  En lo referente a los colgajos se han producido 
considerables avances y se han desarrollado nuevas 
incisiones.

Si se obtienen “Thin Thickness”; son los que tie-
nen mayor di� cultad en la revascularización y su-
pervivencia. Los colgajos “Full Thickness”, se pue-
den obtener con el dermátomo eléctrico o a bisturí 
en incisiones lineales o en omega.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, re-
trospectivo de corte transversal. 41 pacientes, perío-
do de 5 años donde se incluyeron adultos y niños. 
En su indicación se tuvo en cuenta criterios médi-
cos, audiológicos resultante de las pruebas y de la 
evaluación del BAHA. Se obtuvieron colgajos “thin 
y full” mediante varias técnicas.

Resultados: El 25% correspondió a niños en los 
cuales se realizó cirugía en dos tiempos. Los colga-
jos se obtuvieron en el 76% con dermátomo y el 24% 
con incisiones. 

Palabras claves: BAHA - Colgajos dermocutá-
neos. 
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Las complicaciones fueron necrosis parcial del 
colgajo, que correspondieron al uso del dermatomo 
de Cochlear. En lo referente a  otras técnicas de ob-
tención del colgajo no presentaron necrosis del mis-
mo.  Sólo en un caso tuvimos sobrecrecimiento  de 
piel por falta de uso del mismo  y falta de higiene y 
otro pérdida del abutment de causa traumática. 

Conclusiones: Los colgajos “thin” tienen mayor 
porcentaje de complicaciones como necrosis del col-
gajo en relación a los “full”. Debido a estos resulta-
dos se puede deducir que un colgajo de mayor es-
pesor, mantiene mejor irrigación, lo cual disminuye 
notablemente la tasa de complicaciones y mejora el 
postoperatorio, acortando los tiempos del mismo  y 
no alterando la conducción ósea.   

Introducción
Es conocido que la cirugía del BAHA, si bien 

no representa una intervención quirúrgica de gran 
magnitud, tiene en su técnica detalles fundamenta-
les los cuales si no son tenidos en cuenta pueden 
hacer que  la misma sea un rotundo fracaso. Si bien 
los principios de la técnica quirúrgica descrita por 
Tjellstrom se mantienen, ésta ha sido objeto de va-
riaciones y modi� caciones por distintos autores, 
siempre con el objetivo de disminuir el número de 
complicaciones y mejorar los resultados. La técnica 
en dos tiempos empleada inicialmente, en el mo-
mento actual sólo se emplea en niños y en el mane-
jo de la piel y los tejidos blandos se han producido 
considerables avances y se han desarrollado nuevas 
incisiones.

El colgajo que incluye hasta la dermis profunda 
por la cantidad de � broblastos que contiene, son ge-
neradores de colágeno y � bras elásticas, mantiene 
las características macroscópicas de la piel normal. 
El colgajo de 750 micrones contienen los plexos vas-
culares super� cial y profundo de la dermis que se 
conecta por los vasos comunicantes. El plexo pro-
fundo recibe suministro de las perforantes del plexo 
subcutáneo profundo o perióstico.

El mayor número de inconvenientes o fracasos 
en la cirugía de BAHA se debe en la vitalidad del 
colgajo. Utilizando el dermátomo propuesto por 
Cochlear se obtienen “Thin Split Thickness” de 200 
micrones con epidermis y mínima capa dérmica; 
son los que tienen mayor di� cultad en la revascula-
rización y supervivencia, sufriendo necrosis parcial 
o total. Comenzamos a utilizar el dermátomo eléc-
trico Zimmer con espesor variable del colgajo o in-
jerto, en la cirugía meato-panoplastia  de las malfor-
maciones auditivas desde 1990; éstos colgajos “Full 
Thickness” son los de 750 micrones y se los puede 

obtener con el dermátomo eléctrico o a bisturí, ya 
sea incisión lineal o en omega.

Material
Diseño: Estudio tipo descriptivo, retrospectivo de 
corte transversal.
Muestra: 41 pacientes que incluyeron niños y adul-
tos
Período: Abril de 2005 a mayo de 2010.
Rango de edad: 5 a 50 años.
Mediana: 12 años.

Método 
Cirugía: En 1 ó 2 tiempos, quedando reservada 

la cirugía a 2 tiempos  para niños menores de 12 
años.

Indicación: 
Critério médico:
• Criterios de inclusión
- Hipoacusias perceptivas severas o profundas uni-

laterales cuando el oído contralateral  tiene un ni-
vel de vía ósea superior a 45 / 55 db.

- Hipoacusias mixtas bilaterales con gap mayor a 30 
db.

- Hipoacusia conductiva unilateral con perceptiva 
parcial o total contralateral (malformaciones del 
CAE).

- Hipoacusia conductiva uni  o bilateral máxima.
• Criterios de exclusión.
- Vía ósea por debajo de 55dB.
- Alteraciones psicológicas.
- Tejidos  irradiados.
- Baja aceptación al  dispositivo.

Criterio audiológico: resultante de las 
pruebas audiológicas y de la evaluación 
BAHA de Julia Saslavsky
Datos del paciente:
Nombre:...............................................   Edad:.................. Fecha:      /      /
Masc. ........ Fem. ......... Dr.: ................................................................................
Diagnóstico etiológico  Acúfeno:  SI NO      
 Otoamplífono previo: SI NO

Evaluación audiológica previa:
Audiometría tonal
Frecuencia (Hz) 500 1000 2000 3000 4000 Prom

Umbral V.A. 0/Der.      

Db HL V.O. 0/Der.      

Umbral V.A. 0/Izq.      

Db HL V.O. 0/Izq      
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Logoaudiometría
  U. Voz U. Pal U. Capt Max discr % max 
      discr
V.A. 0/Der.     
         0/Izq.     
V.O. 0/Der.     
         0/Izq.     

Audiometría tonal a campo libre c/R.Bl. a 70 db. en o/op.
Frecuencia (Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000
0/Der      
0/Izq.      

Discriminación de palabras a campo libre c/R.Bl. a 70 db en o/op.: 
O/Der.:……………… O/Izq.:……… C/ruido de fondo en o/op: 
Discriminación de oraciones CID a campo libre c/R.Bl a 70 db en o/op.:
O/Der.:……………… O/Izq.:………… C/ruido de fondo en o/op: 

Evaluación audiológica con BAHA
Audiometría tonal a campo libre c/R.Bl a 70 db. en o/op.
Frecuencia (Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000
0/Der      
0/Izq.      

Discriminación de palabras a campo libre c/R.Bl a 70 db en o/op.: 
O/Der.:…   O/Izq.:… c/ruido de fondo en o/op. 1 m.: ...... %      3 m.: .... %
Discriminación de oraciones CID a campo libre c/R.Bl a 70 db en o/op.: 
O/Der.:…   O/Izq.:… c/ruido de fondo en o/op. 1 m.: ...... %      3 m.: .....%
Habló por teléfono:  SI   NO.  Orientación espacial:  Sin BAHA:  
Con BAHA:.                       Acúfeno:
Desempeño en conversación en ambiente ruidoso (calle, con� tería):  ......
.....................................................Comentarios: ..................................................

Evaluación audiológica con su otoamplífono
Audiometría tonal a campo libre c/R.Bl a 70 db. en o/op.
Frecuencia (Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000
0/Der      
0/Izq.      

Discriminación de palabras a campo libre c/R.Bl a 70 db en o/op.:  
O/Der.:…   O/Izq.:… c/ruido de fondo en o/op. 1 m.: ...... %      3 m.: .... %
Discriminación de oraciones CID a campo libre c/R.Bl a 70 db en o/op.:
O/Der.:…   O/Izq.:… c/ruido de fondo en o/op. 1 m.: ...... %      3 m.: .... %
Habla por teléfono:  SI   NO
Desempeño en conversación en ambiente ruidoso (calle, con� tería):  ......
.....................................................Comentarios: ..................................................

Subjetividad del paciente: elemento muy 
importante al momento de indicar el BAHA
Incisiones: 

Dermátomo propuesto por Cochlear (“Thin Split 
Thickness): (foto 1).
• Con epidermis y mínima capa dérmica (foto 2 y 3).
• Mayor di� cultad en la revascularización y super-

vivencia.
Dermátomo eléctrico Zimmer (foto 4) con espe-

sor variable (750 mc) (“Full split Thickness”) que 
contiene:
• Los plexos vasculares super� ciales y profundos 

de la dermis que se conectan por los vasos comu-
nicantes.

• El plexo profundo recibe suministro de las perfo-
rantes del plexo subcutáneo  profundo o perios-
tio.

Foto 1. Dermátomo de Cochlear.

Foto 2. Colgajo “thin” con Dermátomo de Cochlear.

Foto 3. Colgajo “thin”.

Foto 4. Dermátomo de Zimmer. Para  obtener congajos “full”.
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• Lo que permite: 

Seguir manteniendo un colgajo delgado.
Eliminar el tejido celular subcutáneo con total 

comodidad.
Dado el mayor espesor del mismo mantener una 

mejor irrigación del colgajo.
Incisión en omega: colgajo “Full Thickness” 

como son los de 750 micrones se los puede obtener 
con dermátomo eléctrico o en este caso a bisturí.  
Utilizamos el colgajo en omega de 2 cm de ancho 
por 3 de largo (foto 5) .

Incisión lineal: (foto 6).
• 3 cm de longitud, con punch para abutment a 1 

cm lateral a misma.
• La disección se hace en el plano dérmico profun-

do guiados por la presencia de los folículos pilo-
sos. 

• Se a� na el colgajo a bisturí y tijera roma para eli-
minar eventuales acúmulos grasos.

Se utilizó la clasi� cación de Holgers, para valo-
rar las complicaciones dérmicas de los colgajos. 

Resultados
Del total de nuestra población (41 pacientes), 

el 25% corresponde a niños en los cuales se realizó 
-como se mencionó anteriormente- cirugía en dos 
tiempos.

Grá� co 1 : Población según grupo etáreo.

Los colgajos se obtuvieron en el 76% con der-
mátomo y el 24% con incisiones; el alto porcentaje 
de obtención por colgajo es debido a que iniciamos 
nuestra primeros implantes hace 5 años, cuando la 
utilización del dermátomo era esencial. 

Luego, con  las variantes que se produjeron, fui-
mos incorporando nuevas técnicas, ya sea por col-
gajo con dermátomo  de Zimmer (colgajos full) y/o 
en omega o con incisión lineal (foto 7 y 8).

Foto 5. Incisión en omega. Colgajo “full”.

Foto  6. Técnica de incisión lineal. Intraoperatorio. Colgajo 
“full”.
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Grá� co 2: Obtención del colgajo según técnica de incisión o 
dermátomo.

Grá� co 3: número de colgajos obtenidos según técnica.

También se puede observar que en la gran ma-
yoría de nuestra población se utilizan el dermátomo 
propuesto por Cochlear, que fue con el que inicia-
mos nuestra intervenciones, donde luego se obser-
varon la mayoría de las complicaciones, hasta que 
se decidió probar nuevas técnicas en la obtención 
de los colgajos con mejores resultados.

Grá� co 4: Complicaciones en la cirugía del BAHA.

Entre las complicaciones, como se mencionó, 
tenemos un 15% de necrosis parcial de mayor y 
menor extensión del colgajo, que corresponde a 6 
pacientes, de los cuales todos fueron secundarios al 
uso del dermátomo de Cochlear. En lo referente a  
otras técnicas de obtención del colgajo no se presen-
taron necrosis del mismo.  Sólo en un caso tuvimos 
sobrecrecimiento  de piel por falta de uso del mismo  
y falta de higiene y otro con pérdida del abutment 
de causa traumática. 

Foto 9: Necrosis parcial del colgajo “thin”.

Foto 10. Sobrecrecimiento  de piel, por falta de uso e higiene.

Foto 7: Técnica lineal. Colgajo “full”.

Fig 8. Resultado con colgajo “full”.
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Foto 11: Granulación peritornillo y zonas de necrosis.

Discusión 
El BAHA puede ser visto como una gran alterna-

tiva en determinados casos con disminución auditi-
va, ya que ofrece resultados predecibles. 

Nuevos estudios, consultando la bibliografía ac-
tual, remarcan la importancia de la audición bilate-
ral, aumentando así las indicaciones del BAHA. 

Las complicaciones cutáneas siguen siendo las 
más frecuentes en este tipo de procedimiento, don-
de los resultado obtenidos en nuestro equipo son 
similares a los consultados en otros trabajos de la 
literatura. En lo referente a resultados obtenidos 
teniendo en cuenta los tipos de colgajos, encontra-
mos en concordancia que los “thin” tienen mayor 
porcentaje de complicaciones, como necrosis de los 
mismos, en relación a los “full”. 

Orientados a los colgajos “full” para obtener re-
sultados francamente superiores a los “thin”, tanto 
con dermatomo o a bisturí. Últimamente estamos 
entusiasmados con las bondades de las incisiones 
lineales con salida del abutment a un centímetro  la-
teral de la misma.

Conclusión
Debido a estos resultados se puede deducir que 

un colgajo de mayor espesor mantiene mejor irri-
gación, lo cual disminuye notablemente la tasa de 
complicaciones y mejora el postoperatorio, acortan-
do los tiempos del mismo  y no alterando la conduc-
ción ósea, obteniéndose menores tiempos en cuanto 
a la cicatrización del colgajo y una menor tasa de 
complicaciones, sin alterar los tiempos de la ciru-
gía. 

Si bien es necesaria más casuística y tiempo de 
seguimiento, creemos que: 

Los puntos más sobresalientes, que también son 
los que van a determinar el éxito o fracaso de la mis-
mo, son básicamente dos: 

El primero y fundamental es la colocación del 
tornillo, la cual se realiza teniendo fundamental 
cuidado en la preservación de la integridad de los 
osteocitos, sin los cuales la osteointegración no es 
posible, con la pérdida en el tiempo del tornillo de 
titanio y el consiguiente fracaso quirúrgico.

El segundo paso sobresaliente, que si bien no es 
fundamental como el anterior, es el que presenta la 
mayor tasa de complicaciones  y complica el posto-
peratorio, pudiendo llevar también al fracaso de la 
cirugía: se trata del tallado del colgajo.
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