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La cirugía de implante coclear impone sobre 
la anatomía del hueso temporal el concepto sobre 
preservación estructural y funcional. Este hueso 
está rodeado por estructuras anatómicas de impor-
tancia (la duramadre, el seno sigmoideo, el golfo y 
la carótida interna) y también alberga estructuras 
anatomofuncionales de gran importancia (el nervio 
facial, el oído interno). Con la actualización de las 
indicaciones de implante coclear  y con la necesidad 
de preservar, en ciertos casos, los restos auditivos, 
es necesario realizar técnicas quirúrgicas atraumáti-
cas o “soft”, que respeten la anatomía y la fi siología 
de estas estructuras. Para realizar un abordaje con 
seguridad y de forma atraumática se debe conocer, 
identifi car y relacionar los diferentes reparos anató-
micos en cada paso quirúrgico; cuantos más reparos 
manejemos más segura será la disección.

En este capítulo se intentará hacer un relato so-
bre la anatomía del hueso temporal y los puntos de 
reparo, basándonos en la cirugía del implante co-
clear. Para tal objetivo realizaremos una descripción 
anatómica didáctica que acompañe los pasos de una 
cirugía convencional. Creemos que la práctica es la 
única forma de comprender la compleja, tridimen-
sional y siempre variante anatomía del oído. 

Al comenzar la cirugía el primer contacto será 
con las partes blandas, debiendo conocer su confor-
mación (importante en la realización de los diferen-
tes colgajos) y su irrigación (fundamental para pre-
servar la vitalidad de los tejidos y evitar situaciones 
que hagan engorrosa la cirugía).

Por debajo de la piel y el tejido subcutáneo en-
contraremos la fascia del músculo temporal, que se 
extiende cubriendo dicho músculo. 

El músculo temporal se inserta en la parte supe-
rior en la línea temporal superior y fosa temporal 
y pasa en profundidad al arco cigomático para ter-
minar en la apófi sis coronoides y cara anterior de 
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la rama ascendente de la mandíbula. Esta irrigado 
principalmente por las ramas temporales profundas 
de la arteria maxilar interna, imprescindibles para 
la vitalidad en el caso de colgajos. Recibe también 
una rama de la arteria temporal superfi cial. Esta 
anatomía cobraba suma importancia hace años, 
cuando las incisiones eran extendidas en exceso.  
También es importante, como se verá en el aparta-
do sobre complicaciones, en el caso de los que opten 
por las técnicas que incluyen la rotación de colgajos 
de músculo temporal para cubrir implantes rotados 
tras su exposición.

Otro vaso a tener en cuenta es la vena emisaria, 
que drena la sangre de la región mastoidea y atra-
viesa el orifi cio mastoideo para desembocar en el 
seno sigmoideo. En ocasiones ésta tiene un gran ca-
libre y su apertura retrasa la cirugía.

Una vez hecho el abordaje de las partes blandas, 
comienza el trabajo sobre el hueso temporal. 

La primera vista que tendremos será la de la 
apófi sis mastoides, formada por la porción petrosa 
y escamosa del hueso temporal. Los tejidos deben 
ser rebatidos anteriormente hasta poder ver el hue-
so timpanal, aumentando así la cantidad de reparos 
anatómicos. Los reparos que se deben individua-
lizar son: la punta mastoidea, la pared posterior y 
superior del CAE y la línea temporalis. Siempre que 
esté presente, también es útil la espina de Henle y la 
zona cribosa posterior a ella.

Fig. 1-Luego del trabajo sobre las partes blandas, se observa la 
exposición quirúrgica de la cara externa del hueso temporal. 
Fig. 2-Hueso temporal seco en la misma posición quirúrgica 
donde observamos los puntos de reparo mencionados.

Fig. 1 Fig. 2
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Antes de comenzar el fresado se debe tener co-
nocimiento del grado de neumatización de la mas-
toides. Esto es posible analizando la TAC. Este paso 
es de gran importancia, ya que mastoides poco neu-
matizadas o ebúrneas generalmente se acompañan 
de tegmen bajo y seno sigmoideo procidente, próxi-
mo a la tercera porción del nervio facial, difi cultan-
do la realización de la timpanotomía posterior. Por 
el contrario, mastoides hiperneumatizadas pueden 
tener celdas que se proyecten en el cigoma, difi cul-
tando también la ubicación Una vez removida la 
cortical mastoidea se accede a las celdas mastoideas. 
Primeramente a las superfi ciales, de mayor número 
y más pequeñas, y luego a las profundas, de ma-
yor tamaño. Separando los dos grupos de celdas 
se  encuentra el septum de Korner o tabique óseo 
petroescamoso. Este tabique puede tener un desa-
rrollo importante y en esos casos generar confusión 
con lo que se conoce como una falsa antrotomía, o 
sea fresado solamente de las celdas superfi ciales y 
arribar a este hueso compacto confundiéndolo con 
el antro (en este caso no encontraremos los reparos 
del antro que se verán a continuación).

Profundizando el abordaje llegaremos al antro 
mastoideo. Los límites que tendremos son el tegmen 
antral con la duramadre de la fosa media (hacia arri-
ba), el ángulo sinodural (posterosuperior), el seno 
sigmoideo (posterior), cresta digástrica y golfo (infe-
riormente), tercera porción del nervio facial y pared 
posterior del CAE (anterior) y el bloque laberíntico y 
dura de fosa posterior (en profundidad). Obviamen-
te en la cirugía convencional de IC no se descubren 
todos estos límites, pero es fundamental conocerlos y 
tener su representación tridimensional.

 Aquí el principal reparo anatómico, faro que 
guiará el resto del camino, es el conducto semicircu-
lar externo. Este al formar parte del bloque laberín-
tico es un hueso más compacto y generalmente más 
blanquecino y amarillento, hecho que lo diferencia 
del resto. Como dijimos es un reparo muy impor-
tante, ya que nos permite avanzar con mayor segu-
ridad en el adelgazamiento progresivo de la pared 
posterior del CAE y en dirección al aditus, en busca 
de la rama corta del yunque.

La relación de estos dos reparos, rama corta del 
yunque y conducto semicircular externo, nos per-
mite aproximar la ubicación del segundo codo y el 
comienzo de la tercera porción del nervio facial. El 
nervio se ubica en posición medial y anterior al con-
ducto y medial a la rama corta del yunque.

Una vez que conocemos con precisión la ubica-
ción del nervio facial, se continúa con el adelgaza-
miento progresivo de la pared posterior del CAE, 
en busca de realizar la timpanotomía posterior. Esta 
permite el pasaje desde las celdas mastoideas a tra-
vés del receso facial hacia la cavidad timpánica.

Hueso temporal bien neumatizado, donde observamos un es-
pacio sino-facial favorable para el abordaje  de la timpanoto-
mía posterior. En la TAC se observan las celdas superfi ciales, 
el septum Korner y el antro.

Conducto semicircular externo y rama corta del yunque.

Triángulo de la timpanoto-
mía posterior. Sus relaciones 
anatómicas y el abordaje que 
posibilita sobre la ventana 
redonda (visto desde la re-
gión anteroinferior de la caja 
timpánica).
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El receso facial está representado por un área 
triangular. Su base es la fosa incudis con la rama 
corta del yunque y sus lados son la tercera porción 
del nervio facial y el nervio cuerda del tímpano.

El adelgazamiento progresivo permitirá encon-
trar el tercer reparo y el límite lateral del receso que 
es la cuerda del tímpano. Es importante no sobrepa-
sar este límite, ya que lateralmente se encuentra el 
anillo timpánico y la membrana.

La base de este triángulo, en proximidad a la 
fosa incudis, es la zona de mayor seguridad para 
abordar. Se debe respetar un puente óseo o Butt ers 
que dé estabilidad y proteja a la rama corta del yun-
que durante el fresado; esto es de gran importancia 
en los casos donde se desea preservar la audición.

Según el grado de neumatización del hueso, el 
receso facial presentará un mayor o menor número 
de celdas que faciliten el abordaje. Ingresando por 
la base del triángulo el primer reparo que se ve es 
la articulación incudoestapedial. A partir de aquí la 
timpanotomía se amplía inferiormente hasta ver la 
ventana redonda.

La timpanotomía posterior debe ser lo sufi cien-
temente amplia como para permitir ver totalmente 
la ventana redonda y trabajar sobre ella.

Habitualmente, para poder visualizar correc-
tamente el nicho de la ventana redonda, hay que 
fresar el labio interno de la timpanotomía; en ese 
momento puede presentarse un pequeño sangrado 
que corresponde a las fi bras del músculo del estri-
bo, que justamente se encuentra por delante y me-
dialmente al nervio facial.

Completada la timpanotomía se debe poder re-
conocer la rama larga del yunque, la articulación in-
cudoestapedial, el estribo, su tendón, la pirámide, el 
promontorio y el nicho de la ventana redonda.

La ventana redonda se ubica en una fosita o ni-
cho de la ventana, cubierta por una cresta. Algunos 
autores llaman a esta cresta postis anterior y otros 
crista fenestra. El conocimiento de esta anatomía 
y de las variaciones de la ventana es fundamental 
para el éxito de la intervención. La ventana redon-
da puede adoptar diferentes direcciones. En ciertos 
casos se orienta hacia abajo y atrás, siendo más difi -
cultosa su ubicación y abordaje. 
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Al fresar la cresta ósea que cubre a la ventana 
se comenzará a ver la membrana de la ventana re-
donda o tímpano secundario. En ocasiones puede 
existir una membrana previa, hecho de importancia 
para su correcta identifi cación en el caso de los im-
plantes híbridos y la cirugía atraumática.

Es de gran importancia el conocimiento de las 
relaciones de la ventana redonda y su membrana 
con los elementos anatómicos en el interior de la 
rampa basal. En el interior tendremos la lámina es-
piral ósea, el ligamento espiral, la membrana basilar 
y la rampa media. Estos se dirigen desde el margen 
posterior de la membrana hacia la región anterior.  
También próximo al margen posterior de la mem-
brana las dimensiones de la rampa timpánica son 
menores. Se entiende entonces la estrecha relación 
de la membrana con estas estructuras y la posibili-
dad de lesionarlas cuando se aborda la membrana 
por el sector posterosuperior. Por el contrario, en el 
sector anteroinferior el ancho y el alto de la rampa 
timpánica aumenta y la distancia con las estructuras 
intracocleares mencionadas es mayor. Por este mo-
tivo el abordaje por el sector anterior e inferior de la 
membrana es menos traumático. La cresta fenestra 
cubre justamente ese sector y para una correcta ex-
posición de la membrana es necesario su fresado. 

La cóclea se encuentra en el interior del peñasco 
formando la porción anterior del laberinto óseo o 
también llamado caracol óseo. 

Su eje mayor es prácticamente perpendicular al 
del peñasco, estando su base situada en el fondo 
del CAI y su vértice apuntando hacia la región an-

terosuperior de la cara laberíntica del oído medio. 
Aquí se relaciona con el músculo del martillo y con 
el ganglio geniculado.

La espira basal o primera vuelta del caracol óseo 
comienza inmediatamente por encima y por de-

La línea roja (1) señala un corte a nivel del margen superior de 
la ventana redonda. El esquema demuestra la menor dimen-
sión de la rampa timpánica (3) y la estrecha relación con el 
laberinto membranoso a este nivel.
La línea verde (2) representa un corte a nivel del margen 
inferior de la ventana. En el esquema observamos el mayor 
tamaño de la rampa timpánica (3) y la distancia de la lámina 
espiral ósea (4) y del laberinto membranoso. 

Timpanotomía pos-
terior y fresado de la 
cresta que cubre la ven-
tana redonda, logrando 
exponer totalmente su 
membrana.

La cóclea formando la porción anterior del laberinto óseo y su 
ubicación dentro del hueso temporal.
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lante de la ventana redonda. Desde aquí se dirige 
hacia abajo y adentro hacia el borde inferior de la 
columela. Esta porción del caracol óseo se manifi es-
ta en la cara laberíntica del oído medio mediante el 
promontorio.

El conducto óseo del caracol tiene una longitud 
promedio de 28 a 30 mm. Su diámetro en la base es 
de aproximadamente 2 mm y disminuye paulatina-
mente hacia el vértice. El conducto, que se forma 
por las láminas óseas de los contornos, se enrolla 
en dos vueltas y media sobre el modiolo (formando 
la espira basal, la espira media y la espira apical) y 
queda dividido parcialmente por la lámina espiral 
ósea en dos rampas, la timpánica y la vestibular.

Constitución anatómica del caracol óseo. Foto esquemática 
donde se detalla la estructura coclear. Se observa como un 
tubo cilíndrico (celeste) se enrolla dos vueltas y media alrede-
dor de un eje central o modiolo (amarillo) y queda dividido 
parcialmente por la lámina espiral (rojo).

Las rampas se extienden desde la base hasta el 
vértice donde se comunican y una se continúa con 
la otra, recibiendo este punto el nombre de helico-
trema.

Rampas cocleares. Foto esquemática donde se ilustra la divi-
sión de cada espira  por la lámina espiral en dos rampas. En 
rojo la rampa timpánica y en azul la rampa vestibular. Ambas 
se comunican en el helicotrema. 

En la base la rampa timpánica se abre a través de 
la ventana redonda en la cavidad timpánica u oído 
medio. La rampa vestibular se abre hacia el vestí-
bulo, quedando en comunicación por fuera con la 
ventana oval.

El eje central de la cóclea (modiolo o columela) pre-
senta la forma de un cono macizo. Este presenta una 

altura menor que el caracol, ya que no traspasa la se-
gunda vuelta. Su base limita con el fondo del CAI.

En esta zona está representada por la fosita an-
teroinferior, la cual presenta los múltiples orifi cios 
por los que penetran las divisiones del nervio co-
clear. Estos forman una zona cribosa espiralada que 
se enrolla alrededor del modiolo. Entonces, estos 
orifi cios perforan la fosita anteroinferior en la base 
de la columela y forman conductos (conducto espi-
ral de Rosenthal) por los cuales transcurren las divi-
siones del nervio coclear, enrollándose dos vueltas 
y media y terminando en la base de la lámina espi-
ral, formando el ganglio espiral o ganglio de Corti. 
Desde el ganglio también parten conductos hacia el 
espesor de la lámina espiral con las terminaciones 
nerviosas. Al hablar de los implantes cocleares este 
concepto anatómico es de gran relevancia, dado 
que para una óptima estimulación de las terminales 
nerviosas el electrodo debe enrollarse en forma pe-
rimodiolar desde la base hasta el vértice.

Disección del CAI  para observar la entrada del nervio coclear 
en el modiolo. 

Fondo del CAI 
donde se observa 
la fosita anteroin-
ferior.
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Base del modiolo a nivel de la fosita anteroinferior. Se obser-
va la entrada del nervio coclear y su distribución.

La lámina espiral divide en dos al conducto óseo 
del caracol en toda su longitud. Nace del piso del 
vestíbulo por encima de la ventana redonda (se-
parando entonces la rampa vestibular de la rampa 
timpánica), hasta el vértice del modiolo. Como se 
señaló, lo divide parcialmente quedando un espacio 
libre entre el borde externo de la lámina espiral y la 
pared externa. Desde este borde libre (externo) has-
ta la pared externa de la lámina ósea del contorno o 
corteza del caracol se extiende la membrana basilar 
y el laberinto membranoso. De este modo quedan 
completamente separadas la rampa timpánica y la 
vestibular. 


