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Introducción
Desde 1961, cuando el Dr. William House reali-

zó el primer implante coclear monocanal, hasta la 
fecha, la técnica quirúrgica ha ido evolucionando. 
Incisiones generosas en un comienzo, y campos 
quirúrgicos amplios, se fueron acotando a través 
del tiempo y ajustándose también a modelos proté-
sicos más pequeños.

De la variedad inicial de incisiones, la más fre-
cuentemente utilizada, actualmente, es la retroauri-
cular ligeramente extendida a zona temporal.

Algunas incisiones más amplias podrían afectar 
los pedículos vasculares (auricular posterior, tem-
poral super� cial, entre otros) con la posibilidad de 
complicaciones postoperatorias severas, como is-
quemia y necrosis del colgajo, por lo que dicha inci-
sión fue evolucionando a  incisiones más pequeñas 
y menos agresivas (Fig. 1).

Al mismo tiempo  se fueron agregando nuevas 
indicaciones para implante coclear, como cócleas 
osi� cadas y/o malformadas, que obligaban a técni-
cas quirúrgicas acordes con esta patología  y al co-
nocimiento de la anatomía coclear, teniendo como 
objetivo � nal la inserción del array de electrodos y 
la estimulación adecuada de los restos neurales.

De todas maneras, en los casos de oídos anatómi-
camente normales los pasos básicos de la técnica son 
aceptados y empleados por la mayoría de los ciru-
janos. A partir de estos pasos básicos y cumpliendo 
con el objetivo de introducir una guía de electrodos 
dentro de la rampa timpánica de la cóclea, algunos 
pasos pueden ser modi� cados según la preferencia 
y la experiencia de cada equipo quirúrgico.

La técnica que a continuación describimos es la 
que empleamos a diario y ha tenido, también, mo-
di� caciones en el tiempo. Haremos hincapié en los 
detalles anatómicos de acuerdo al objetivo de este 
capítulo. Esta técnica es también evaluada de acuer-
do a la comodidad del campo quirúrgico que ofrece, 
la baja presencia de complicaciones intraquirúrgicas 
a corto o largo plazo y el adecuado tiempo quirúrgi-
co que  demanda, aproximadamente 1hs 30´.

Fig. 1.

Pasos básicos
A continuación detallaremos los diferentes pa-

sos dentro de la cirugía del IC, realizando especial-
mente una valoración  anatómica para una mejor 
comprensión.

Plani� cación quirúrgica
Los estudios por imágenes, si bien fueron eva-

luados inicialmente para realizar la indicación 
quirúrgica, en este momento servirán para la pla-
ni� cación de la cirugía. La TAC, al brindarnos una 
anatomía ósea detallada, permite evaluar la presen-
cia de importantes datos que se utilizarán en la vía 
de abordaje  (posición  y altura del tegmen atical 
y antral), seno sigmoideo, espacio para la timpano-
tomía posterior, ubicación del nervio facial, estado 
de la cóclea: conformación y permeabilidad, venti-
lación de oído medio y mastoides u ocupación de 
las cavidades, presencia de velo, oído cronico, etc. 
y la RMN siempre también necesaria, brinda datos 
sobre partes blandas  (malformaciones, � brosis, osi-
� cación, desarrollo coclear anómalo, presencia de 
nervio coclear, patología neurológica central, etc.) a 
valorar en la indicación y en la cirugía.
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Preparación quirúrgica
El paciente es internado el mismo día de la ci-

rugía, con ayuno de 8 hs y todos los estudios pre-
quirúrgicos efectuados. Se debe disponer de un 
quirófano amplio con un microscopio adecuado y 
lente (objetivo) del microscopio preferentemente de 
250 mm. Se debe usar anestesia general, sin relaja-
ción muscular,  luego de 30 minutos de comenzada 
la cirugía (para poder realizar, adecuadamente, el 
monitoreo del nervio facial). Se coloca en posición 
decúbito dorsal en la camilla. Se efectúa un peque-
ño rasurado, 3 dedos sobre y detrás del pabellón 
auricular, y lavamos con una solución antiséptica 
(en niños ya bajo anestesia general). Una vez ya 
preparado el campo se marca o dibuja la incisión y 
la proyección del procesador. Esta debe recorrer un 
trayecto a 1 mm del surco retroauricular, desde la 
punta mastoidea y hasta alcanzar  levemente en la 
región temporal (Fig. 2). Se dispone de un kit para 
marcación según la casa proveedora del implante. 
La prolongación superior de la incisión y futura ci-
catriz debe quedar 1,5 a 2 cm de la posición � nal del 
receptor estimulador, evitando así futuras compli-
caciones que pueden surgir del contacto del mismo 
con la cicatriz  cutánea futura. En este momento co-
locamos los electrodos para el monitoreo facial. 

Incisión y colgajos
En el caso de los niños los tejidos son más delga-

dos y delicados, pero se disecan con mayor facilidad 
y generalmente tienden a generar menor sangrado. 
Otra observación relacionada con los niños es la de 
la presencia de un desarrollo incompleto de la pun-
ta mastoidea en los menores de 2 años, lo que impli-
ca precaución en la región inferior de la incisión.

Se comienza realizando una in� ltración con un 
anestésico más vasoconstrictor (Fig. 3).

La incisión la realizamos con bisturí frío dise-
cando, en un primer momento,  piel y tejido celular 
subcutáneo y extendiendo la misma hacia la zona  
posterosuperior (Fig. 4). Los  planos debe ser res-
petados para garantizar una correcta irrigación de 
la piel. El colgajo de piel y celular se rebate con dos 
pinzas de tejido.

Incisiones más pequeñas para el abordaje son 
posibles, sólo retroauriculares, pero se trabaja con 
menos campo y comodidad  (Figs. 5 y 6), estando a 
elección y práctica del cirujano. 

Fig. 5. Fig. 6.

Realizamos a continuación un colgajo con elec-
trobisturí que incluye fascia, músculo y periostio, 
de base anterior, sobre pared posterior del conducto 
auditivo externo y  en la zona posterosuperior del 
mismo tendremos la ubicación futura del receptor 
estimulador. El borde superior de este colgajo debe 
quedar también a más de 1,5 ó 2 cm del borde de la 
piel. Este colgajo se separa de su inserción ósea con 
legra y se repara con un punto en la región anterior. 
Hemos encontrado que la realización de 2 planos no 
nos aumenta el tiempo quirúrgico y nos brinda un 
cierre y sujeción del implante más � rme (Figs. 7 y 8).

Fig. 7 –Con electrocauterio se realiza un colgajo de fascia, 
músculo y periostio.

Fig. 8 –Se rebate el colgajo con una legra y se repara con un 
punto.

Fig. 2 –Incisión retroauricular 
ampliada (línea roja puntea-
da) En verde se destacan los 
2 cm que quedarán entre la 
incisión y el receptor estímu-
lador. En amarillo la punta 
mastoidea.
Fig. 3 –In� ltración local con 
anestésico y vasoconstrictor.
Fig. 4 –Incisión y disección de 
plano subcutáneo.
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Se realiza a continuación con una espátula la 
disección del plano subperióstico posterosuperior, 
maniobra que garantizará la fácil colocación del 
receptor estimulador, especialmente la antena, por 
debajo del plano aponeurótico.

Se extrae una pequeña cantidad de fascia y de 
músculo para el futuro sellado de la cocleostomía y 
timpanotomía posterior.

La hemostasia al � nal de este paso debe ser to-
tal, ya que una vez colocado el implante en el cam-
po no debe utilizarse el electrocauterio monopolar. 
En caso de lesión de la vena emisaria mastoidea se 
utiliza electrocoagulación y cera de hueso para su 
sellado.

Se coloca el separador autoestático de mastoi-
des. 

Mastoidectomía
Reseña anatómica

La antrotomía constituye el primer paso a rea-
lizar. Se deben realizar en un comienzo los trazos 
que la delimitan, ubicándonos así en un primer 
momento en un área triangular entre una línea su-
perior paralela a la línea temporalis, otra anterior 
paralela a la cara posterior del CAE y una tercera 
posterior que une las dos anteriores y que coincide, 
aproximadamente, con la proyección super� cial del 
seno lateral. La posición del antro está determinada 
por la intersección de estas dos líneas paralelas a las 
paredes posterior y superior del conducto auditivo 
externo (Fig. 9). Se comienza así, fresando la mastoi-
des a partir del área cribosa posterior a la espina de 
Henle, en cuya profundidad se encontrará el antro 
mastoideo.

Fig. 9 -Antrotomía.

A medida que se avanza en el fresado de las cel-
das super� ciales, éstas cambian de forma y tamaño. 
Se arriba al septum Korner, tabique óseo (petroes-
camoso) lateral al antro mastoideo, que debe ser eli-
minado con el fresado.

Identi� car la rama corta del yunque y conducto 
semicircular externo. Estos son puntos de reparo de 
suma importancia para la identi� cación y la ubica-
ción del segundo codo y comienzo de la tercera por-
ción del nervio facial (Fig. 10).

Fig. 10 –Estructuras anatómicas de reparo. Observar especial-
mente la rama corta del yunque y el CS externo y su relación 
con el nervio facial.

El bloque laberíntico representado, en un primer 
momento, por el conducto semicircular externo, se 
presenta como un hueso compacto de coloración 
más blanquecina y amarillenta, que lo diferencia 
del resto.

Tener en cuenta en este paso las posibles varia-
ciones anatómicas de la mastoides. En un primer 
momento son dos los aspectos a considerar, la neu-
matización y la posición del seno lateral por un lado, 
y su interrelación por otro.  La mastoides presenta 
una variable distribución de celdas aéreas en su in-
terior, las cuales se comunican entre sí y a su vez 
con el antro mastoideo. Así distinguimos según su 
mayor o menor presencia mastoides hiperneumati-
zadas, normoneumatizadas y ebúrneas. Se hace así, 
respectivamente, más sencillo o di� cultoso el fresa-
do. El seno lateral puede presentar una localización 
variable. Puede encontrarse super� cialmente bajo 
la cortical, por lo cual se debe estar atento desde el 
inicio del fresado. Puede hallarse procidente próxi-
mo a la pared posterior del CAE, disminuyendo 
el espacio para la futura timpanotomía posterior. 
Como regla práctica, generalmente en las mastoides 
poco neumatizadas el seno lateral se encuentra pro-
cidente, más cerca del nervio facial, y en los huesos 
muy neumatizados la distancia que separa a estos 
es mayor.

Tallado de la cazoleta
Se realiza sobre la tabla externa a una distancia 

que varía según la edad del paciente. En niños, te-
niendo en cuenta el futuro crecimiento cráneo-cefá-
lico, se coloca más próximo a la mastoidectomía. Se 
comienza con fresa comedora y se termina alisando 
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con una fresa diamantada. Tener precaución con la 
duramadre, la cual muchas veces puede ser expues-
ta, sobre todo en niños con tabla delgada. Se contro-
la el tamaño con medidores muletos provistos por 
la casa de implantes (Fig. 11).

Finalmente unimos mediante el fresado de un 
surco la cazoleta con la mastoidectomía.

Fig. 11 –Fresado de cazoleta para albergar el receptor estímu-
lador.

Timpanotomía posterior
Adelgazar la pared  posterior permitiendo loca-

lizar el muro del facial (Fig. 12). El fresado debe ser 
siempre paralelo a la orientación del nervio y sin 
exponerlo. La pared posterosuperior debe quedar 
rectilínea.

Fig. 12 –Fresado progresivo de la pared posterior del CAE.

Si bien el adelgazamiento de la pared posterior 
del conducto auditivo externo brinda una amplia-
ción del campo quirúrgico, éste no debe ser exce-
sivo, evitando así posibles reabsorciones óseas que 
posibiliten el paso de la piel del conducto hacia el 
oído medio, produciendo invaginaciones con for-
mación de bolsillos epidérmicos y futuro colestea-
toma.  Por otro lado, el adelgazamiento insu� ciente 
de la pared posterior constituye una causa frecuen-
te de di� cultad para ubicar, correctamente, la tim-
panotomía posterior.

El  fresado de las celdas perifaciales constituye 
un paso fundamental previo a la timpanotomía pos-
terior, por las ventajas que ya se enumeraron: ma-
yor campo, visión correcta de los puntos de reparo 
(rama corta del yunque, tercera porción del facial y 
CS externo) con menor posibilidad de lesionarlos.

La timpanotomía posterior consiste en la aper-
tura a la caja a expensas del receso facial, siendo un 
momento delicado y de suma concentración. Ubicar 
el triángulo de la timpanotomía posterior (Fig. 13).

Fig. 13 –Timpanotomía posterior. Se observan los reparos ana-
tómicos que delimitan el triángulo de la timpanotomía: rama 
corta del yunque, nervio facial y cuerda del tímpano.

Es un triángulo de base superior que correspon-
de a un puente óseo donde se ubica la rama corta 
del yunque (a nivel de la fosa incudis) y dos lados 
constituidos por el nervio facial y la cuerda del tím-
pano.

El área cercana a la base de este triángulo es el 
punto con menor posibilidad de lesión en el abor-
daje. Por esta vía se accede al oído medio sobre la 
articulación incudoestapedial.

Durante el adelgazamiento progresivo de la pa-
red posterior aparecerá una estructura blanquecina 
correspondiente a la cuerda del tímpano, limite su-
perior o lateral del triángulo en cuestión (Fig. 13). 

Se debe respetar un puente óseo  entre la pirámi-
de por debajo y la fosa incudis por arriba, que pro-
tege el yunque brindando estabilidad y seguridad 
durante el fresado.

Se debe poder observar la apó� sis piramidal 
con el tendón del músculo del estribo, el estribo, la 
ventana oval, la articulación incudoestapedial, la 
apó� sis larga del yunque y el promontorio; siempre 
respetando la cadena osicular (Fig. 12).

Prolongar el fresado hacia el vértice inferior has-
ta visualizar la ventana redonda. Debemos disponer 
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de su� ciente espacio para poder fresar las caras de 
esta ventana y así trabajar sobre ella, logrando fácil 
y clara la entrada a la rampa timpánica (Fig. 13).

La ventana redonda está situada en una fosita 
totalmente debajo del borde sobresaliente de la par-
te posterior del promontorio, que forma la cresta de 
la ventana o resalte superior. La ventana redonda 
presenta, además, un resalte óseo en la porción infe-
rior de la luz llamado cresta fenestra. La posición de 
la ventana es oblicua, mira hacia atrás, hacia abajo 
y un poco hacia fuera, pero esto es variable. Está 
cerrada por la membrana secundaria del tímpano.

Como posibles complicaciones se presentan la 
lesión osicular, la lesión o el traumatismo del ner-
vio facial, la cuerda del tímpano y del sulcus timpá-
nico, esta última cuando la timpanostomía es muy 
lateral.

Cocleostomía
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 como 
ya se dijo en dos vueltas y media sobre el modio-
lo (en forma espiralada formando la espira basal, 
la espira media y la espira apical). La espira basal 
o primera vuelta del caracol óseo comienza inme-
diatamente por encima y por delante 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 mani� esta en la cara laberíntica 
del oído medio mediante el promontorio. 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 (separando entonces 
la rampa vestibular de la rampa timpánica) hasta el 
vértice del modiolo. Como se señaló, lo divide par-
cialmente quedando un espacio libre entre el borde 
externo de la lámina espiral y la pared externa. Des-
de este borde libre (externo) hasta la pared externa 
de la lámina ósea del contorno o corteza del caracol 
se extiende la membrana basilar y el laberinto mem-
branoso. De este modo quedan completamente se-
paradas la rampa timpánica y la vestibular. El eje 
central de la cóclea (modiolo o columela) presenta 
la forma de un cono macizo. Este presenta una al-
tura 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 antero-
inferior, la cual presenta los múltiples ori� cios por 
los que penetran las divisiones del nervio coclear. 
Estos forman una zona cribosa espiralada que se 
enrolla alrededor del modiolo. Entonces, estos ori-

� cios perforan la fosita anteroinferior en la base de 
la columela y forman conductos (conducto espiral 
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 (Fig. 14).

Fig. 14 –Disposición anatómica de la coclea. La � echa roja pe-
netra en la rampa basal y gira en sentido perimodiolar (oído 
derecho).

Se limpian con abundante suero y aspiración to-
dos los restos de polvo óseo del campo. 

Luego de un reconocimiento anatómico de las 
estructuras y principalmente de la ventana redon-
da, se procede a marcar el sitio donde se realizará 
el ori� cio. 

Se comienza realizando un ori� cio en la región 
anteroinferior de la ventana redonda, fresando el 
hueso del promontorio (Fig. 15). Se arribará de esta 
manera a la rampa timpánica. En muchos casos es 
útil resecar la mucosa del promontorio en la zona 
donde se realizará el ori� cio o, en caso de mucosas 
hipertró� cas, colocar un gelfoam con adrenalina.

Fig. 15 –Cocleostomía promontorial.

La cocleostomía a través del promontorio también 
debe permitir la introducción de los electrodos sin 
generar zonas donde éste pueda trabarse y doblarse, 



22 REVISTA FASO  AÑO 19 - Nº 1 - 2012

debiendo ser una maniobra sumamente delicada lle-
vando el electrodo en dirección del modiolo (Fig. 16).

Fig. 16 –Colocación del electrodo.

Otra posibilidad de acceso es la cocleostomía a 
través de la misma ventana redonda. Es necesario 
tener una localización exacta de ésta, visualizarla 
completamente y fresar sus labios superior y latera-
les exponiendo y rebatiendo la membrana e ingre-
sando con el electrodo por la misma (Fig. 17).

Fig. 17- Cocleostomía a través de la ventana redonda.

Al � nalizar la introducción de la guía el ori� cio 
se sella con fascia temporal.

Las vías combinadas, a través de la timpanoto-
mía posterior y transconducto auditivo externo, son 
una posibilidad a tener en cuenta en caso de presen-
cia de tejido in� amatorio en el oído medio o en el 
caso de reimplantes y también en malformaciones 
de oído interno con cocleas dismór� cas. La visión 
que se genera al rebatir el colgajo timpanomeatal 
posibilita la ubicación anatómica buscada.

La técnica soft, cirugía blanda, delicada, que es 
la que se debe utilizar, tiene por objetivo preservar 
al máximo las estructuras anatómicas cocleares (rea-
lizando una disección delicada y maniobras atrau-
máticas), para conservar de esta manera la máxima 
función coclear posible (restos auditivos). En este 
sentido se puede decir que se realiza una cocleos-
tomía similar a la estapedostomía. El abordaje es 
mediante una timpanotomía posterior, pero más 
amplia para exponer el sector inferior de la ventana 
redonda. El fresado comienza en esta zona con fresas 
diamantadas de 1.2 a 1.5 y a baja velocidad. El fresa-
do llegará sólo hasta el endostio, el cual se respeta. 
Este es abierto con un microgancho en la región in-
ferior (previamente se colocan una gotitas de acido 
hialurónico). No se deben realizar aspiraciones sobre 

la cocleostomía en forma directa. El electrodo debe 
ser perimodiolar, para no contactar con las paredes 
laterales y evitando así el traumatismo y daño de las 
partes blandas del laberinto membranoso.

Como complicaciones podemos mencionar: el 
fresado promontorial fuera de la rampa timpánica 
(túnel paralelo); la lesión del laberinto membrano-
so, el gusher; es decir la salida de líquido perilinfá-
tico a presión, en casos de malformaciones del oído 
interno con comunicación directa con espacios in-
tracraneales, etc. 

El túnel paralelo se produce cuando en lugar de 
fresar sobre el promontorio se realiza el ori� cio en el 
hipotímpano, generando un túnel que corre parale-
lo a la cóclea pero sin penetrar en ella. Los tempora-
les, con un hipotímpano amplio y con grandes cel-
das, en los que no se individualice correctamente la 
ventana redonda, pueden llevar a confundir una de 
estas celdas hipotimpánicas con la ventana y gene-
rar esta complicación, el gusher o salida de líquidos 
endolaberínticos a presión hacia oído medio; se da 
habitualmente en cocleas malformadas (Mondini).

Previamente a la colocación del implante se re-
tira el separador de mastoides y se veri� ca la he-
mostasia.

El electrodo tierra o bolita se coloca bajo el pe-
riostio y el músculo temporal. Como ya se dijo, la 
guía de electrodos activos se coloca en la rampa 
timpánica. Se realiza en este momento el chequeo 
mediante telemetría y, si fuera necesario, según el 
caso, valoración radioscópica.

Se � ja el receptor estimulador al tejido muscular 
circundante. con seda. 

Sellado y cierre
Se sella la cocleostomía con fascia temporal, la 

timpanotomía posterior con músculo (Fig. 18).

Fig. 18 –Sellado de la cocleostomía con fascia, de la timpano-
tomía con músculo y reforzamiento de la pared posterior con 
polvo óseo. Filtro.
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Colocamos paté óseo, obtenido con un � ltro du-
rante la mastoidectomía, reforzando la pared poste-
rior (Fig. 18).

Sutura del Implante a planos musculares con 
seda (Fig. 19).

Sutura de los dos planos con puntos separados 
(Fig. 20- Fig. 21).

Se realiza un vendaje compresivo por 24-48 hs. 

Habitualmente se solicita Rx transorbitaria y en 
posición de Stenvers para visualizar el implante 
correctamente posicionado en la cóclea, Rx que se 
necesita para el encendido del implante, corrobo-

rando la respuesta telemétrica del implante con la 
posición del mismo. Esta Rx quedará en la historia 
clínica como posición actual del electrodo y necesi-
dades futuras de control del mismo, en caso de mal 
funcionamiento.

Los puntos se extraen entre los 10 y 14 días; para 
niños pequeños son aconsejables las suturas reab-
sorbibles.
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