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Abstract
Cochlear implant surgery in patients a� ected by 

otosclerosis can be more challenging, with greater 
likelihood of partial insertion and poor location 
(ectopic) of  electrodes. Regarding the depth of in-
sertion of electrodes, it was partial in 2 / 13, and mi-
lling the basal scala tympani in 4 / 13. Patients with 
advanced otosclerosis showed good performance 
with the cochlear implant in 10/13 cases, similar to 
that of the control population. In the other 3 cases 
auditory discrimination performance was poorer 
and mediocre.

5 subjects had � uctuations and decreased audi-
tory performance over time in 4 patients type 3, and 
in 1 type 2, who was forced to increase current le-
vels needed to stimulate nerve cells. In 3 of the 4 pa-
tients with otosclerosis type 3, there was more di�  -
culty in inserting electrodes (ossi� cation of milling 
round window and the scala tympani cochlear), 
CSF leak, reduced auditory performance, with tin-
nitus or noises, and more calibration adjustments in 
the levels T and C. A single patient, 1 / 13 had been 
in otosclerosis FNS and type 3 with straight electro-
des, handled with some o�  electrodes and restruc-
turing of current levels in others. Not observed in 
any of the cases perimodiolares.

Key words: Cochlear Implant, Otosclerosis, 
Ro� evel’s grading, CSF leakage, facial nerve stimu-
lation, tinnitus.

Resumen
La cirugía del IC en pacientes afectados de otoes-

clerosis puede ser más difícil, con mayor posibilidad 
de inserción parcial, mala ubicación (ectópica en el 
CAI) de los electrodos, complicaciones de fuga de 
LCR, estimulación del nervio facial y decrecimiento 
del rendimiento auditivo en el tiempo, así como la 
aparición de acúfenos.
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El seguimiento de la performance auditiva en el 
tiempo (de 1 a 16 años), fue buena en 10/13 casos. 
Los mejores resultados se obtuvieron en los pacien-
tes con electrodos perimodiolares.

Objetivo
Evaluar las características clínicas de estos pa-

cientes, las complicaciones, y la observación de los 
bene� cios del implante a mediano y largo plazo.

Diseño
Análisis retrospectivo. 

Glosario
 IC (implante coclear), CTS (tomografía compu-

tada), RMI (resonancia magnética nuclear), hnsp 
(hipoacusia neurosensorial profunda), n.f. (nervio 
facial), ENF (estimulación del nervio facial), array 
(haz de electrodos), C (nivel de confort de corrien-
te), � � ing (calibración), LCR (Líquido Céfalorraquí-
deo), upgrade (de grado superior), CAI (canal audi-
tivo interno).

Introducción
Constantes cambios histológicos dentro de la 

cóclea, observados en algunas formas clínicas de 
otoesclerosis, y correlacionados con observaciones 
clínicas radiológicas y el deterioro del rendimien-
to auditivo progresivo,  pueden terminar con una 
hipoacusia neurosensorial severa-profunda, y ser 
pasible de tratamiento por medio de implantación 
coclear. Estos cambios progresivos podrían  conti-
nuar  aún después de mucho tiempo de efectuada 
la cirugía del  implante coclear y afectar el “� � ing” 
(calibración) y el rendimiento auditivo con una caí-
da en la performance de la discriminación. También 
se discuten otras complicaciones, como di� cultades 
en la inserción del “array” (haz de electrodos), estí-
mulos del nervio facial (f.n.) y tinitus. 

Material y método
Población: 13 pacientes adultos postlocutivos, 

9 mujeres y 4 hombres. Edad promedio: X 50 años  
(32/67). Todos con hipoacusia neurosensorial pro-
funda (hnsp) y otosclerosis muy avanzada, fueron 
tratados con implante coclear multicanal. Dos pa-
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cientes tuvieron, inicialmente, estapedectomía en el 
mismo lado del implante coclear (CI). Todos los ca-
sos  tuvieron un examen médico y otológico previo, 
psicológico, audiometría y 0% de discriminación 
del habla con audífonos bien calibrados, CTS  (2 de 
ellos además con RMI) en orden a determinar hipo-
densidad o cambios morfológicos en la cóclea. Ob-
servaciones clínicas post-implantación y audiológi-
cas de su performance, fueron analizadas tomando 
datos de audiometría en campo libre, % de discri-
minación de bisilábicas, y % de discriminación de 
oraciones cotidianas. Tipos de implante y N°: Ad-
vanced Bionics: 4, Med-El: 2, Nucleus: 7. Array de 
electrodos rectos (n 7), y precurvados o perimodio-
lares (n6). El tiempo promedio de uso del implante 
coclear en la muestra fue de: X  7 años (1/16). Fueron 
comparados (matched) con similar población (por 
edad) implantada coclear (n 10) y sin estar afectada 
de otoesclerosis (p<0.05). Cuya edad promedio fue 
de: X  43 años (20/85). La distribución del sexo fue 
de 5 hombres y 5 mujeres. Y el tiempo de uso X del 
implante fue de 7,9 años (2/14). (Fig. 1).

Resultados
La distribución por sexo muestra una prevalen-

cia signi� cativa (p<0,05) en nuestra muestra de mu-
jeres otoescleróticas implantadas cocleares que en 
hombres, vs. la población de muestra no otoescle-
rótica que tiene una distribución  homogénea entre 
sexos.

En  los otoescleróticos implantados se observó 
CTS con cambios morfológicos en la cóclea en 9/13 
pacientes. (Ro� evel’s grading): 5 tenían tipo 2 (en-
fermedad retrofenestral localizada), 4 tipo 3 (retro-
fenestral difusa).

Inserción completa en la cóclea en 11/13, donde 
en 4 pacientes fue necesario hacer un fresado óseo 
de 4 a 6 mm en la rampa basal timpánica. Dos pa-
cientes con inserción parcial de electrodos, ambos 
otoesclerosis tipo 3, uno de ellos con 2 electrodos 
en el CAI (Canal Auditivo Interno) y fuga de LCR 
(otosclerosis Tipo 3). Uno con estimulación del ner-
vio facial (ENF) (otosclerosis tipo 3) y fue maneja-
do con desactivación de los electrodos ofensivos. 
Cuatro pacientes experimentaron disminución del 
rendimiento auditivo en el tiempo por fallos del 
dispositivo (1 Clarion CI, 1 Med-El Combi 40+, 1 
Nucleus 22 M, 1 Nucleus 24 Contour) donde 3 fue-
ron reimplantados full, con upgrade de la misma 
marca y obtuvieron mejoría de la performance. El 
cuarto paciente rechazó reimplantarse.

Disminución del rendimiento auditivo –no atri-
buible  a fallos del dispositivo- y presencia de episo-
dios súbitos de acúfenos, con sensación de retumbe, 
fueron observados en el tiempo X de uso de 1,9 años 
(1/4), en 5 pacientes (2 con otoesclerosis tipo 2, y 3 
con otosclerosis tipo 3), donde en 2 disminuyó el 
acúfeno merced a las calibraciones (� � ing). Buena 
discriminación en el habla en 10/13 pacientes. En la 
enfermedad retrofenestral difusa se obtuvo medio-
cre performance en 3/4 pacientes (otosclerosis tipo 
3), siendo buena en uno de ellos. (Fig. 2).

Discusión
De los 13 otoescleróticos implantados cocleares, 

2 casos (1 tipo 2, y otro tipo 3) tenían cirugías pre-
vias con prótesis estribo arti� cial (te� ón ac. inoxi-
dable) en el oído implantado, la cual fue removida 
durante la cirugía de implante coclear.

Otoesclerosis IC Ad-Bionics Med-El Nucleus Otosc. 1 y 2 Otosc. 3
Nº de casos 13
Edad X 50 (32/67)
Sexo fem. 9
Sexo masc. 4
Tipo de IC 4  2 7
Otosc. tipo 1 y 2 9
Otosc. tipo 8 4
Estapedectomía 
en el mismo oído
del IC 2
Inserción full 11 (11/13)    9 2
Fallos del IC 4
Reimplantados 3
Electrodos rectos 7
Tiempo de uso X
del IC 7(1/16)
Umbral auditivo
dB X     36 37
% discriminación
bisilábicos X     87 (80/100) 86 (0/72)
% discriminación
oraciones X     90 (80/100) 12.5 (0/40)

Rotteveel - grados de otosclerosis Variedad

No otoesclerosis en CTS tipo 0

Enfermedad fenestral tipo 1

Retrofenestral localizada tipo 2

Retrofenestral difusa tipo 3

Estimulación del n.f.
Fístula LCR

Mejor audición en reimplante
Reimplantados

Tinitus-ruidos
Performance mediocre

Disminución performance
Buena discriminación nº

% Discrim. oraciones
% Discrim. bisilábicas

umbral auditivo dBX
IC nº
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Ilustración 1.
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La incidencia de ENF ha sido reportada tan baja 
como de 1%  hasta 14,6% en la población adulta 
(1-3-7),  con incidencia en los implantados otoescle-
róticos tan alta como de 25% a 75% (1-6). 

La razón no es bien conocida. Presumiblemente 
la estimulación resulta de un shunt o fuga de co-
rriente en el hueso temporal, entre pares de electro-
dos intracocleares y la proximidad del nervio facial.  
La extensión de la destrucción de la cápsula ótica 
muestra variabilidad entre los pacientes con otoes-
clerosis, ya que el proceso de reabsorción del hueso 
endocondral y la posterior neoformación de hueso 
inmaduro basofílico (espongiótico)  con el tiempo 
termina en maduro acidofílico (esclerótico). Estos 
procesos de osteólisis y osteogénesis suceden simul-
táneamente, y las partes más afectadas de la cóclea 
están focalizadas en la pared lateral de la cóclea, con 
degeneración del ligamento espiral, de la estría vas-
cular, y metabolitos tóxicos en los � uidos cocleares 
que llevan a pérdida secundaria del órgano de Corti 
(5).  Esta desmineralización de la cápsula ótica pue-
de demostrase con CTS que muestran varios grados 
de radiotransparencia o hipodensidad, que afectan 
a pequeñas porciones de la cóclea, o involucrar una 
zona más amplia con gran osteólisis del hueso tem-
poral. Estos hallazgos han sido reportados como 
altamente especí� cos de otoesclerosis y se conocen 
como “anillo” o “doble halo” (9). (Fig. 3).

Con esa característica podría afectarse la perfor-
mance auditiva del IC y aparecer otros síntomas re-
lacionados  con el uso del dispositivo, como acúfe-
nos, ruidos o retumbes súbitos, o ENF.  El IC genera 
campos eléctricos que � uyen adentro y afuera de la 
cóclea.  El � ujo de corriente intracoclear depende de 
una serie de factores (10):
1.  Anatomía de la cóclea.
2. Parámetros del estímulo.
3. Posición y geometría del haz de electrodos.
4. Impedancia l ocal.

En lo que se re� ere a umbrales auditivos X en 
dB, comparando los grupos de otoesclerosis tipo 
1 y 2 con el de tipo 3, no hay diferencias signi� -
cativas en dB (tomando 6 frecuencias iguales de 
0.2,0.5,1,2,4,6 kHz.), entre ambos grupos (36 dB vs. 
37 dB). Sin embargo, tomando aisladamente caso 
por caso, la tendencia es que en el grupo tipo 1 y 
2, los umbrales auditivos mínimos son semejantes 
a los del grupo control implantados cocleares no 
otoescleróticos. En cambio, en las otosc. tipo 3 vs. 
grupo testigo p<0,05. 

En el aspecto de la discriminación, aquí si hay 
diferencias signi� cativas a favor netamente de los 
tipos 1 y 2, cuyos valores X son semejantes a los del 
grupo control. Estos valores decaen ostensiblemen-
te en el grupo de otoesclerosis tipo 3, tanto en el X 
de palabras bisilábicas como en oraciones cotidia-
nas p< 0,05.

El adelgazamiento del hueso por el mismo pro-
ceso otoespongiótico se ha postulado como una 
razón para la fuga de corriente hacia afuera de la 
cóclea. Esto podría afectar la posición de un elec-
trodo o más tarde progresar y terminar afectando a 
otros electrodos. Kelsall y col. (7) establecieron que 
el hueso más delgado  se encuentra entre el segmen-
to laberíntico y el geniculado del n.f., con un prome-
dio del grosor de X 0,52 mm. Según evidencias con 
controles postoperatorios radiológicos y de CTS, y 
considerando la profundidad de la inserción, co-
rrespondería en el IC Nucleus 22 a los electrodos 10 
al 18, como los más próximos al segmento laberínti-
co del facial. La ENF ocurre aproximadamente en-
tre los 210°  a 340° (0° corresponde a la ventana re-
donda).  Aunque la ENF puede darse con el tiempo 
en forma gradual, en nuestra serie tuvimos un solo 
caso de ENF inmediata al encendido del IC, con se-
vera otosclerosis retrofenestral difusa, haz de elec-
trodos rectos Nucleus 24 y modo de estimulación 
monopolar “MP 1+2”, que se solucionó desactivan-
do diferentes electrodos 1-4 y 14-18 (n 9), y modi� -
cando individualmente el � � ing de los niveles C de 
corriente en los restantes electrodos. Los electrodos 
14-18 se correlacionarían con los trabajos descrip-
tos por Kesell y col. (7), y Polak y col. (10). 

En la situación  del IC con  penetración de 2 elec-
trodos proximales dentro del CAI y proximidad del 
nervio facial, éstos nunca fueron activados.

Debe llamarse la atención respecto de que la des-
activación de un número importante de electrodos 
puede llevar a una merma en el rendimiento de las 
habilidades auditivas.

Varios métodos de programación pueden hacer-
se para conducir el problema de ENF en IC:
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1. Desactivando los electrodos ofensivos.
2. Colocando el nivel de estímulo de corriente por 

debajo del umbral de ENF, en los electrodos ofen-
sivos.

3. Usando una combinación de modos de estimu-
lación (ancho del pulso) más amplia para los 
electrodos causantes del estímulo, y guardando 
una estimulación estándar para los electrodos no 
ofensivos (Fig. 4).

Para evitar el problema de la ENF varias estrate-
gias quirúrgicas han sido usadas, entre ellas colocar 
el array en la rampa vestibular, pero aun así hay 
pacientes que han padecido la estimulación, referi-
do por Bigelow y col. (3). Una alternativa es usar 
electrodos precurvados o perimodiolares, o los más 
próximos a las células del nervio auditivo, que re-
sultarán en un menor � ujo de corriente indeseable 
hacia el borde externo de la cóclea, y por lo tanto 
hacia el n.f., Polak y col. (10). En nuestra serie, con-
tamos con 6 pacientes con electrodos de estas carac-
terísticas. Todos sin estimulación del n.f. 

En lo que respecta a la explantación y la reim-
plantación coclear por fallos del dispositivo, las he-
mos efectuamos con “upgrade” de la misma marca 
(n 3) en el mismo oído (Fig. 5). 

Es factible hacerlo, pero puede haber mayor di� -
cultad de inserción por crecimiento de tejido denso 
� broso o hueso otoespongiótico perimodiolar (n 2) 
y la salida de LCR (n 2) posterior a la penetración 
del array, en cuyo caso se detuvo con sellado de la 
cocleostomía con fascia de músculo temporal y co-
bertura antibiótica adecuada para prevenir menin-
gitis (ceftriazona-cefuroxima). 

Aun siendo exitoso en el procedimiento quirúr-
gico, pueden aparecer en forma temprana o más 
tardía, incluso tras años de la intervención, deterio-
ros o mermas en el desempeño auditivo con pobre 
discriminación de la palabra, y en ocasiones acúfe-
nos o ruidos como “retumbe”, permanentes o no, 
cuando el IC está activado o en uso, siendo en algu-
nas circunstancias atenuado con el uso cotidiano, la 
habituación o la plasticidad  neural del SNC, o las 
modi� caciones en las programaciones del dispositi-
vo (Figs. 6 y 7).

Es necesario informar adecuadamente al pacien-
te y familiares, previo a la explantación, que la re-
implantación no garantizará el resultado de elimi-
nar la ENF o los acúfenos y/o chillidos, así como la 
performance auditiva, en sí por el hecho mismo de 
que toda reintervención siempre es más difícil y no 
garantiza un resultado, y en segundo lugar porque 
se está delante de una enfermedad que es activa, 
muchas veces progresiva aun postimplantación, y 
que induce a defectos anatómicos en la cóclea y, 
por ende, compromete resultados funcionales. 
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La profundidad  de la inserción y la ubicación de 
los electrodos intracocleares, si bien fue completa, 
no alcanzó el mismo nivel o localización que en la 
primera cirugía (n 1). Sin embargo, en nuestros pa-
cientes, la reimplantación (n 3)  y la nueva progra-
mación mejoró la performance auditiva, aunque se 
quejan de tinitus o chillidos cuando el implante está 
activado, obligando a nuevas y a veces frustrantes y 
largas programaciones, ya que el chillido percibido, 
tras la activación del ingreso de sonido, puede dis-
minuir la discriminación de palabras.

La reimplantación puede ser hecha en el mismo 
lado o en el contralateral, dependiendo de la elección 
del paciente y las di� cultades anatómicas presentes 
en el lado a reimplantar, ya que en la mayoría de los 
casos las cócleas de cada lado no están afectadas de 
igual forma. Si bien en todos nuestros casos se optó 
por el mismo lado, es necesario analizar las ventajas 
y las desventajas en cada situación.
• Si se opta por reimplantar por el mismo lado: 
1. Desventaja: posibilidad de encontrar el mismo 

problema en el período postoperatorio.
2. Ventaja: opción de dejar el otro oído para una fu-

tura reimplantación, si el problema recurre. Otra 
posibilidad es que la remoción del viejo haz de 
electrodos y la inserción de uno nuevo puede, 
mecánicamente, eliminar el hueso espongiótico 
neoformado intracoclear.

• Si se opta por reimplantar por el lado contralate-
ral:

1. Desventaja: aunque el riesgo de encontrarse con 
similar problema que en el otro oído es bajo, si 
se produjese se habrían sacri� cado los dos oídos, 
con la frustración para el paciente y el cirujano.

2. Ventaja: usualmente el oído afectado más severa-
mente recibe el implante primero, dejando el otro 
lado con una cóclea anatómicamente en mejores 
condiciones como reserva.

Otro bene� cio de la reimplantación es que aun 
con similar con� guración del haz de electrodos se 
dispone de tecnología nueva, más avanzada, que 
contiene opciones de  programación más amplias.

Conclusión
La cirugía del IC en pacientes afectados de 

otoesclerosis puede ser más desa� ante, con mayor 
posibilidad de inserción parcial y mala ubicación 
(ectópica en el CAI) de los electrodos. Respecto a la 
profundidad de la inserción de electrodos, fue par-
cial en 2/13, y con fresado de la rampa timpánica 
basal en 4/13. Pacientes con avanzada otosclerosis 
demostraron buena performance con el implante 
coclear en 10/13 casos, similar a la de la población 

testigo. En los otros 3 casos el rendimiento auditivo 
y la discriminación fueron regular a mediocre.

Cinco pacientes tuvieron � uctuación y disminu-
ción de la performance auditiva en el tiempo (4 tipo 
3; 1 tipo 2), que obligaron a incrementar los niveles 
de corriente necesarios para estimular las células 
nerviosas. En 3 de los 4 pacientes con otosclerosis 
tipo 3, hubo más di� cultad en la inserción de elec-
trodos (osi� cación de ventana redonda y fresado de 
la rampa timpánica coclear), fístula de LCR, menor  
rendimiento auditivo, con acúfenos o ruidos,  y ma-
yor número de calibraciones con ajustes en los nive-
les T y C. Un solo paciente, 1/13 tuvo FNS y fue en 
otosclerosis tipo 3 con electrodos rectos, manejado 
con desactivación de algunos electrodos y reprogra-
mación de los niveles de corriente en otros. No se 
observó en ninguno de los casos con perimodiola-
res. 
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