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Summary
Once a profound sensorial hearing loss is diag-

nosed we have no other possibility than to indicate 
a cochlear implant. Though the insertion by means 
of surgery and the subsequent learning process are 
not simple, the advantages that this device may ge-
nerate in the patient have never been imagined, not 
even by the most enthusiastic of its designers and 
those who have implemented this technique.

Surely, as surgeons do, we begin using the pos-
terior tympanotomy process for the insertion of the 
electrodes in the cochlear implant surgery. In search 
of a quicker and safer technique we made the inser-
tion of the electrodes in the tympanic cavity using 
other approaches like through the external auditory 
canal (EAC) and through the a� ic too. 

Resumen
Cuando es diagnosticada una sordera profunda 

no tenemos otra posibilidad que  indicar un implan-
te coclear. Si bien la cirugía y el proceso de aprendi-
zaje posterior no son simples, las ventajas que este 
dispositivo puede generar nunca fueron imagina-
das ni por el más entusiasta de los diseñadores ni 
por aquellos que indicaban el tratamiento.

Tal como la mayoría de los cirujanos, nosotros 
comenzamos a utilizar la técnica de la timpanoto-
mía posterior (TTP); posteriormente buscando ma-
niobras más simples y menos riesgosas utilizamos 
la técnica transmeatal y la que en este momento nos 
ocupa, la técnica transatical. 

En nuestra casuística hemos utilizado las tres 
técnicas, pero en el 80% de los casos realizamos la 
técnica del ático.

La técnica transatical presenta un fresado menor 
de las cavidades neumáticas y fundamentalmente 
alejado del nervio facial, lo que genera sin dudas 
menos posibilidades de presentar complicaciones.

Una ventaja muy importante de esta técnica es 
que podemos evaluar en su inicio el estado coclear. 

Cirugía en implantes cocleares. 
Técnica transatical
Cochlear implant surgery. technique transatical
Dr. Santiago Luis Arauz (Senior), Dr. Santiago Alberto Arauz (Junior)

Para ver las cirugías descriptas entrar en: 
h� p://www.implantescocleares.com/ic.html

Si por medio de la tomografía tenemos sospechas 
del estado de la rampa timpánica, podemos -sim-
plemente decolando el CAE membranoso- intentar 
hacer la cocleostomía y determinar, según el resul-
tado, cómo y por dónde deberíamos continuar.

La zona a operar es preparada haciendo un corte  
del pelo, dos dedos a posterior y dos dedos a supe-
rior respecto al pabellón. El día anterior a la cirugía 
y una hora previa a la misma, hacemos lavajes con 
shampoo estéril.

Trabajo en piel y tejido � broperióstico
En nuestra opinión la incisión deberá ser la que 

nos permita una mejor visión y simultáneamente 
preserve una correcta vascularización.
2a. Incisión demarcación

Marcamos la incisión retroauricular para permi-
tir que la sutura posterior sea más prolija; respecto 
al tamaño de la misma, es igual a la utilizada en las 
timpanoplastias. 

2b. In� ltración
In� ltramos anestesia local para evitar el sangra-

do; para ello primero lo hacemos en la zona dérmica 
y posteriormente profundizamos hasta el � brope-
riostio.
2c. Incisión

Con la práctica la incisión fue cambiando. La pri-
mera incisión era enpreauricular, con prolongación 
posterior, mientras que actualmente es un corte se-
mejante al que utilizamos para una timpanoplastia 
convencional. Es importante hacer notar que utili-
zamos siempre bisturí frío (Fig. 2-1).

2d. Fibroperiostio
Una vez terminada la incisión exponemos el � -

broperiostio desde el CAE hasta el borde posterior 
de la incisión y en igual forma lo cortamos con el 
electrobisturí. 

Fig. 2-1. Incisión
retroauricular.
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Con una legra de � lo inferior decolamos del pla-
no óseo al � broperiostio, generando así una bolsa 
donde posteriormente ubicaremos la bobina interna.

Fig. 2-3. El corte del  Fig. 2-4. Hacemos la bolsa por
� broperiostio ya está hecho. debajo del periostio para 
 ubicar en  u n f uturo l a b obina.                   

Una vez que hacemos la bolsa comprobamos con 
el implante muleto si la profundidad de la misma es 
la correcta.

3-Decolamiento del conducto membranoso y 
entrada en la caja timpánica
3a. Decolamiento del CAE membranoso

El canal membranoso puede o no ser seccionado 
en su sentido transversal. En general lo secciona-
mos en los adultos, no así en los niños. Tal como en 
todas las cirugías, el decolamiento lo hacemos de 
hora 6 a 12, teniendo especial cuidado con la cisura 
timpanomastoidea para evitar lesiones.

Fig. 3-1 CAE membranoso  Fig. 3-2 CAE membranoso
seccionado.  decolado.

Es también importante tener mucho cuidado en 
el tercio interno del CAE membranoso, ya que es 
muy delicado y fácil de desgarrar. Cuando vemos 
el marco timpanal utilizamos una cureta aspiradora 
y desinsertamos el anillo de la membrana del marco 
hasta que vemos la mucosa de la caja, a la cual sec-
cionamos con una espátula chica y � losa.

Llevamos la hemimembrana posterior hacia an-
terior, exponiendo de esa manera la mitad posterior 
de la caja timpánica. 

El decolamiento del CAE membranoso puede 
ser realizado antes o después del trabajo en las cavi-
dades neumáticas.

3b. Fresado del marco timpanal 
Comenzamos el fresado como para realizar una 

estapedectomía y simultáneamente desgastamos a 
inferior para tener visión de la zona de la ventana 
redonda.

Es importante utilizar fresas diamantadas, pero 
de cualquier manera debemos tener cuidado, ya 
que el contacto de la fresa con los tejidos blandos 
no desgarrará, pero generará por temperatura una 
necrosis, encontrándonos en el postoperatorio con 
una perforación de la mitad posterior de la mem-
brana timpánica.

El fresado estará terminado cuando esté expues-
ta la articulación incudoestapedial, el nicho de la 
ventana redonda y el borde posterior del mango 
del martillo.

La forma del conducto no siempre es igual y 
cuando el mismo tiene una pared posterior convexa 
como marca el esquema el fresado, deberá ser ma-
yor y deberemos cuidar de abrir celdillas que, pos-
teriormente, humedecerán el campo retardando la 
cicatrización.

Fig. 3-3. Fig. 3-4.

En la imagen 3-3 vemos el proceso largo del yun-
que y muy levemente la  ventana redonda. En la 
imagen 3-4 mostramos la convexidad del CAE óseo 
(línea roja).   1-CAE 2-Membrana timpánica.  3- Caja 
4- Ventana redonda.

Respecto al yunque, es necesaria la exposición 
de la articulación incudoestapedial para poder 
desarticularla y permitir, en una etapa futura, la 
eliminación del yunque. Primero movilizamos el 
martillo para identi� car perfectamente las carillas 
articulares y con un bisturí redondo cortamos la 
cápsula articular.

Cuando tenemos expuesto el nicho de la venta-
na redonda evaluamos el tamaño, la  localización 
en relación al promontorio y los labios promonto-
riales.

Si la mucosa es muy vascularizada, utilizaremos 
vasoconstrictores para no tener  sangrado durante 
la realización de la cocleostomía.

4-Cocleostomía
La rampa timpánica es la utilizada, salvo situa-

ciones especiales para la inserción de los electrodos. 
En aquellos casos donde exista un proceso de osi� -
cación en la timpánica  utilizaríamos  la rampa vesti-
bular. Esta situación puede ser evaluada previa a la 
cirugía por medio de una tomografía computada.
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Fig. 4-1.

CAT horizontal axis. Round window level
1-Nicho de la ventana redonda.
2-Labio promontorial.
3-Zona apical de la cóclea.
4-Sector basal de la cóclea.
5-La � echa marca la membrana de la ventana re-

donda.

Cuando el nicho de la ventana redonda está ex-
puesto, podemos evaluar el tamaño y la forma del 
mismo para decidir  cómo y qué tipo de cocleosto-
mía  haremos. De� nimos como cocleostomía directa 
cuando fresamos directamente la zona promontorial 
por delante de gancho coclear; cuando fresamos el 
labio promontorial y entramos en la rampa a través 
del gancho, la denominamos indirecta.

Las dos formas de cocleostomía tienen los si-
guientes puntos en común:
1- Cocleostomía en la rampa timpánica salvo com-

plicaciones.
2- Utilizamos fresas diamantadas a bajas revolucio-

nes. 
3- No aspirar dentro de la cavidad laberíntica.
4- La aspiración debe ser ubicada en el borde de la 

cocleostomía para evitar la introducción de polvo 
de hueso, lo que nos generaría complicaciones fu-
turas.

5- Finalizada la cocleostomía la sellamos colocando 
un spongostan.

4a. Cocleostomía indirecta
Para realizar la cocleostomía indirecta fresamos 

el labio promontorial del nicho de la ventana redon-
da hasta que queda expuesto todo el gancho coclear. 
En los labios comenzamos el fresado en la zona in-
ferior, mientras que al gancho coclear comenzamos 
a eliminarlo desde superior a inferior, siguiendo 
siempre la línea azul demarcada.

A partir de este momento utilizamos una fresa 
de menor tamaño y vamos eliminando los bordes 
de la abertura realizada en el gancho coclear hasta  
que el diámetro de la cocleostomía sea de 1,7  mm. 
Con la mano opuesta al oído operado completamos 
el fresado de la base del gancho, identi� cándose 
perfectamente la luz de la rampa timpánica, la lá-
mina espiral y sus vasos.

Fig. 4-2. Fig. 4-3.
El comienzo de la cocleostomía (Fig. 4-2) muestra cómo des-
gastamos el gancho de la cóclea.

Fig. 4-4. Fig. 4-5.
La imagen 4-4 muestra el  Imagen 4-4 ampli� cada. 
fresado de la base del gancho.

4b. Cocleostomía directa
En la cocleostomía directa nosotros fresamos en 

forma directa el promontorio anteriormente al labio 
de la VR y del gancho coclear.

Comenzamos utilizando una fresa de 1 mm de 
diámetro hasta que vemos la línea azul y a partir de 
ese momento cambiamos la fresa por una de menor 
tamaño, hasta que el diámetro de la abertura coclear 
tenga 1,7 mm (Figs. 4- 6 y 7).

Fig. 4-6. Endostio expuesto. Fig. 4-6. Imagen anterior 
 ampli� cada.  

Fig. 4-7. Cocleostomía completa.  Fig. 4-8. A-Promontorio
 B-Sin bicelado without. 
 C-Con bicelado.

La línea roja en la � gura 4-8 muestra cuánto sim-
pli� ca la introducción de los electrodos el hecho de 
biselar tanto el ori� cio externo como interno de la 
cocleostomía.

Cuando la cocleostomía está terminada la sella-
mos con spongostan, para evitar la entrada en el la-
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identi� camos al yunque y a posterior, eliminando 
la mitad superior de las celdillas mastoideas, donde 
se ubicará la parte del array de electrodos exceden-
te. El próximo paso es desarticular el yunque con un 
gancho y eliminarlo del espacio atical (Fig. 5-2).

Fig. 5-1. Antrotomía. Fig. 5-2. Extracción del 
 yunque.

6-Cama para la bobina interna
Utilizamos un separador para elevar el � brope-

riostio y poder, entonces, fresar el plano óseo (en 
relación al implante que colocaremos).

Este trabajo es sin dudas diferente en un pacien-
te adulto o en un niño. En el caso de los adultos el 
hueso es su� cientemente  grueso como para permi-
tir un buen nicho para ubicar la bobina interna sin 
ninguna di� cultad, pero cuando se trata de chicos 
tendremos poco hueso, lo que hace muy fácil la ex-
posición de la duramadre.

Es importante en cualquiera de los dos casos, 
pero sobre todo en los niños, mantener la tabla in-
terna evitando lesionar tejidos endocraneanos, fun-
damentalmente los vasculares.

Cuando la exposición de la dura es inevitable, 
tratamos siempre de hacerla lo más chica posible, 
mantenemos hueso en los bordes del nicho y simul-
táneamente mantenemos una isla ósea. 

En una segunda etapa realizamos la comunica-
ción entre la cama para la bobina y la cavidad antro-
mastoidea, por donde pasarán los electrodos para 
su futura inserción. 

 Fig. 6.

Fig. 6-1. Bobina interna en  Fig. 6-2. Fibroperiostio
el nicho. cubriendo la bobina.

berinto de polvo de hueso cuando trabajemos en las 
cavidades neumáticas.

En la Fig. 4-9 a mayor aumento vemos la cocleos-
tomía, externamente y a superior el bisel e interna-
mente vemos el modiolo, la lámina espiral y las ar-
terias basilares.  

4c. Cocleostomía en membrana de la ventana 
redonda (atraumática)

Para realizar esta cocleostomía en caso de inten-
tar una inserción atraumática fresamos los bordes 
de la ventana redonda hasta que el tímpano secun-
dario esté totalmente expuesto. Apoyamos el array 
sobre el borde inferior y anterior de la membrana y 
mediante las horquillas hacemos una leve presión y 
el array penetra en la rampa timpánica sin ninguna 
di� cultad, haciendo la cocleostomía por sí mismo.

5-Trabajo en las cavidades neumáticas
Comenzamos con la antrotomía buscando como 

referencias la línea temporalis, la espina de Henle y 
la zona cribosa ubicada en el punto posterosuperior 
respecto al CAE.

Comenzamos el fresado de la corteza mastoidea 
y mantenemos en profundidad el eje longitudinal 
del CAE hasta que las celdas se van agrandando y 
aparece el antro mastoideo.

Una vez completada la antrotomía e identi� ca-
do el CSc externo, fresamos hacia anterior hasta que 

 
Fig. 4-9.
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8a. Cierre de los planos � brosos subdérmicos
La sutura de los planos � brosos la realizamos con 

sutura reabsorbible, haciendo un cierre completo. 
Es importante no crear una tensión innecesaria en 
los tejidos, a � n de evitar alteraciones vasculares.

8b. Cierre del plano epidérmico
Para la sutura externa utilizamos nylon ha-

ciendo nudos Dona� i (Fig. 8b), los cuales no sólo 
ayudan a juntar los planos internos, sino que si-
multáneamente ponen los bordes de la incisión en 
perfecto contacto. Posteriormente, con nylon más 
delicado, completamos en afrontamiento de los 
borde de piel.                                                   

Fig. 8b.

9-Vendaje y taponaje del conducto auditivo 
externo

El vendaje tiene la � nalidad de cubrir el oído y 
simultáneamente de mantener todas las cubiertas 
retroauriculares en su lugar. Tiene que estar lo su-
� cientemente � rme como para que no se movilice 
durante los 7 días que el paciente lo llevará, ya que 
a la semana se lo extrae para que la incisión quede 
expuesta al aire.

Posteriormente colocamos una red, favorecien-
do la � jación del sistema en general.

10- Curaciones
Los controles son realizados una vez por sema-

na, pero los puntos son retirados recién a los 20 
días. La utilización del nylon nos da la tranquilidad 
de que no se infecten.

Recién cuando los tejidos estén en condiciones 
haremos el encendido del aparato, lo que sucede al-
rededor de los 30 días de la cirugía.

Bibliografía
Esta técnica fue ideada por los Dres. Eduardo 

Campo Mercandino (Argentina) y Dr. Marcos Go-
ycoolea (Chile); posteriormente fue modi� cada en 
la Fundación Arauz por el Dr. Santiago Luis Arauz. 
También se le realizaron variables para que pueda 
ser utilizada conservando el yunque, realizar la in-
serción por membrana de ventana redonda (inser-
ción atraumática) y también -en casos de alteración 
de la rampa timpánica- realizar la inserción por la 
rampa vestibular. 

Colocada la bobina en el nicho, la � jamos por 
medio de un acrilato a � n de evitar la movilidad 
y migración, lo que sin dudas alteraría el array de 
electrodos.

7-Inserción
Tomamos los electrodos con la mano opuesta al 

oído que estamos operando, (Fig. 7-1) y los pasamos 
a través de la antroaticotomía hacia la caja, dirigién-
dose generalmente  los mismos al borde inferior de 
la apó� sis cocleariforme.

Fig. 7-1. Electrodos a través  Fig. 7-2. Electrodos frente a la
del ático.   cocleostomía.

Colocamos un gancho en relación a dicha apó� -
sis y con el mismo, deslizándolo por el promonto-
rio, los llevamos hacia la cocleostomía. Para que la 
inserción sea fácil es ideal que el array patine por 
sobre el tendón del músculo del estribo. 

Una vez que los electrodos están enfrentados a 
la cocleostomía, con una horquilla pequeña los in-
troducimos en la misma. En la medida en que los 
electrodos van entrando en la rampa, con la mano 
opuesta seguimos introduciendo los electrodos en 
la caja y simultáneamente rotándolos sobre su eje.

Gracias a dicha rotación generalmente los prime-
ros 5 a 6 electrodos entran sin ayuda de la horquilla. 
Luego, con una horquilla más grande, completamos 
la inserción hasta que el nocht se ponga en contacto 
con la cocleostomía.  (Fig. 7-3 y 7-4). 

Fig. 7-3. Total insertion. Fig. 7-4. Notch en la 
 cocleostomía. 

Finalmente sellamos la cocleostomía y la vaina 
de los electrodos con un tejido � broso, lo que evita-
ría las posibles fístulas. 

8-Cierre
Hacemos el cierre por planos y, si bien no es la 

etapa más complicada, su alteración futura pone en 
riesgo toda la cirugía y expone al implante a posible 
extrusión, con todas las complicaciones que dicha 
situación implica.


