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Abstract
Since 1977 introduced the application of osseoin-

tegrated auditory implant, the surgical techniques 
of implantation of titanium screws, have gradually 
developed and simpli� ed. The aim of this paper is 
to update the di� erent surgical techniques for the 
application of bone anchored hearing aid (BAHA), 
which were modi� ed to achieve the best aesthetic 
results, reduce skin reactions, and simplify surgical 
steps. Will be developed the two most commonly 
techniques used: the surgical technique with der-
matome, and the linear incision surgical technique, 
describing the di� erent steps, advantages and disa-
dvantages.

Keys words: BAHA Bone Anchored Hearing 
Aids, Skin reactions, Dermatome, Linear Incision 
technique.

Resumen
Desde que en 1977 se introdujo la aplicación de 

los implantes auditivos osteointegrados, las técni-
cas quirúrgicas de implantación de los tornillos de 
titanio, han ido gradualmente desarrollándose y 
simpli� cándose. El objetivo de este trabajo es rea-
lizar una actualización de las diferentes técnicas 
quirúrgicas de aplicación del dispositivo auditivo 
de anclaje óseo (BAHA), las cuales fueron modi� -
cadas para conseguir los mejores resultados estéti-
cos, disminuir las complicaciones dermatológicas y 
simpli� car pasos quirúrgicos. Se desarrollarán las 
dos técnicas más comúnmente utilizadas: la técnica 
quirúrgica con dermátomo, y la técnica quirúrgica 
de incisión lineal, describiendo los diferentes pasos, 
sus ventajas y desventajas.

Palabras clave: Dispositivos auditivos de anclaje 
óseo, Complicaciones dermatológicas, Dermatomo, 
Incisión Lineal. 
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Introducción
Desde que en 1977 Anders Tjellström, en Suecia, 

comenzara con la aplicación de los implantes de ti-
tanio en el hueso temporal, el dispositivo osteointe-
grado BAHA se ha difundido como un método de 
rehabilitación auditiva alternativo a los otoamplífo-
nos convencionales. Es así que las técnicas quirúrgi-
cas para colocación de los tornillos de titanio han ido 
cambiando para disminuir el número de complica-
ciones dermatológicas, mejorar los resultados estéti-
cos y disminuir y facilitar los pasos quirúrgicos. 

El objetivo de las diferentes técnicas quirúrgicas 
es lograr la osteointegración de los tornillos de tita-
nio al hueso y obtener un colgajo � no de piel con el 
menor número de complicaciones dermatológicas 
alrededor del pedestal, para evitar sobreinfecciones 
y extrusiones del implante.

Respecto a la introducción del implante en el te-
jido óseo pocos son los cambios, pero por otra par-
te los dos tiempos que se empleaban inicialmente 
fueron reducidos a uno en pacientes a partir de los 
12 años. Y en el manejo de la piel y los tejidos blan-
dos se han producido considerables avances en el 
desarrollo de diferentes incisiones. Entre ellas pue-
den citarse el colgajo en U (utilizado por muchos 
cirujanos desde que Tjellström introdujera la téc-
nica en un principio), los colgajos de transposición 
(Browing, 1990), la incisión lineal (Mylanus, Cre-
mers, 1994)), el colgajo libre alrededor del implante 
(Rothera, 1998) y el colgajo circular con cuatro inci-
siones de descarga (Du� , 2000). Y ya en 2001, con 
el � n de conseguir un adecuado espesor cutáneo, 
Tjellström introdujo el dermátomo diseñado espe-
cialmente para la cirugía del BAHA.

Técnica quirúrgica del BAHA con 
dermátomo

Esta técnica quirúrgica fue introducida por 
Tjellström en 2001, cuando se diseña un dermátomo 
especialmente para la cirugía del BAHA. El objetivo 
de Tjellström era lograr un colgajo � no de piel de 
0,6 mm, resecando los tejidos blandos por debajo. 
Esto le permitiría erradicar los folículos pilosos del 
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colgajo y reduciría la posibilidad de sobreinfeccio-
nes de la piel alrededor del pedestal. Asimismo evi-
taría el sobrecrecimiento de piel sobre el mismo.

1-Posición del implante: Ante todo se realiza la 
marcación del sitio de implantación, el cual debería 
estar localizado aproximadamente a 50 – 55 mm del 
conducto  auditivo externo, en un ángulo de 45 gra-
dos, sitio que puede modi� carse en pacientes con 
microtia o con cirugías radicales de oído. Y se mar-
ca un rectángulo de 24 x 30 mm que será el colgajo 
dérmico a realizar.

Posición del implante y el procesador. Posición en 
 microtia.

2- Creación del colgajo o � ap con dermátomo: 
Una vez armado el dermátomo en la pieza de mano, 
se realiza el colgajo en dirección cráneo-caudal en el 
área marcada. Pueden utilizarse sustancias -como 
la vaselina- para untar la piel, pero debe ser secada 
con gasa, para evitar que el dermátomo se deslice 
y rompa el colgajo. El movimiento debe ser lento y 
� rme, sin inclinarlo  hacia atrás ni hacia adelante, a 
una velocidad de 2.000 o 3.000 rpm.

Posición del dermátomo para realizar el colgajo.

3-Resección del tejido subcutáneo: Luego de 
realizado el colgajo de piel, se reseca con bisturí el 
tejido subcutáneo con una inclinación de 45 grados 
sobre los bordes, para permitir -en el momento de la 
sutura del colgajo- que la piel pueda bajar hacia el 
periostio, el cual  se incide con incisión en cruz, don-
de se realizará el fresado de la zona del implante.

Resección del tejido subcutáneo e incisión en cruz sobre el 
periostio.

4-Fresado del sitio de implante: Siempre con irri-
gación continua, para evitar el sobrecalentamiento 
del hueso, que puede complicar el proceso de oste-
ointegración, se realiza el fresado en profundidad 
del sitio del implante. En primera instancia con la 
fresa de 3 mm y luego -si la cortical de la calota lo 
permite- se fresa 4 mm, quitando el protector de la 
fresa. Una vez lograda la profundidad  del fresado, 
debe veri� carse la presencia de hueso en el fondo 
del ori� cio o  la indemnidad de la duramadre. Debe 
evitarse la presencia de sangre o restos óseos que se 
interpongan con el tornillo de titanio. De no poder 
realizar hemostasia, es preferible ocluir el ori� cio 
con cera de hueso y realizar otro ori� cio.

Luego se realiza el avellanado del hueso, que 
marcará el sitio del implante, y se deja preparado 
para la colocación del tornillo. 

Presentación del hueso con el avellanado.

5-Colocación del tornillo de titanio: Se coloca el 
implante de titanio, el cual no debe tocar ninguna 
super� cie hasta llegar al sitio de implantación. Las 
dos primeras vueltas se realizan sin irrigación y 
siempre a pocas revoluciones. En caso de tratarse 
de cirugía en dos tiempos, se coloca el cobertor so-
bre uno de los tornillos (es más sobreelevado que 
el durmiente y permite diferenciarlos al tacto, para 
abocarlos a la piel en el segundo tiempo quirúrgico) 
y el durmiente en el segundo tornillo; en caso de 
ser un cirugía en un tiempo se coloca el pedestal o 
abutmen directamente.

Colocación de dos tornillos Colocación de 1 tornillo con
en cirugía de dos tiempos.  abutmen en cirugía de un tiempo.

6-Sutura del colgajo y curación: Luego de su-
turar los bordes del colgajo, se realiza con punch 
un ori� cio en la piel para exponer el abutmen. Se 
coloca el Healing cup, con una gasa embebida con 
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nitrofurazona, alrededor del abutmen para realizar 
hemostasia y abocar la piel al periostio. 

Sutura del colgajo y punch  Colocación del Healing cup
dérmico.  y curación. 

Incisión lineal
La incisión lineal ha sido desarrollada por Em-

manuel A.M. Mylanus y Cor W.R.J. Cremers en 1994 
(Radboud University Nijmegen-Holanda). El obje-
tivo de dicha técnica era reducir las complicaciones 
dermatológicas y las extrusiones del implante, pro-
ducidas por necrosis, infecciones y sobrecrecimien-
tos de la piel. Dicha técnica se basa en una incisión 
longitudinal retroauricular de 30 mm a 50-55 mm 
del conducto auditivo externo, realizando un colga-
jo � no con bisturí frío. Esta técnica ha demostrado 
-por diferentes estudios multicéntricos- menor nú-
mero de complicaciones dermatológicas y menor 
número de curaciones postoperatorias.

1-Posición del implante: al igual que en la ante-
rior técnica, se realiza la marcación del sitio de im-
plantación, aproximadamente a 50 – 55 mm del con-
ducto  auditivo externo, en un ángulo de 45 grados. 
Y se marca una línea longitudinal retroauricular de 
30 mm.

Medición  del sitio del implante y marcación de la línea de 30 
mm.

2- Incisión y colgajo: Luego de realizar la marca-
ción de la zona de implantación, se in� ltra la zona 
con xilocaína con epinefrina al 2% y se realiza con 
bisturí frío una incisión lineal retroauricular de 30 
mm a 50-55 mm del conducto auditivo externo. La 
técnica original realiza la incisión hasta periostio, 
coloca primero el implante y luego reseca el tejido 
subcutáneo; otras variaciones de la técnica resecan 
primero el tejido y luego colocan el implante.

Incisión lineal  con bisturí hasta periostio.

3- Resección del tejido subcutáneo: Con bistu-
rí se realiza colgajo dérmico � no para erradicar la 
mayor cantidad de folículos pilosos. Es importante 
el control visual y táctil del cirujano para evitar la 
ruptura de la piel, ya que se introduce el bisturí casi 
a ciegas, en posición horizontal y paralelo a la piel, 
resecando tejido subcutáneo de 30 x 30 mm.

Resección del tejido subcutáneo con bisturí creando colgajo 
� no de piel.

4- Fresado del sitio del implante: Se incide el pe-
riostio en cruz y se realiza fresado del sitio del im-
plante, primero con fresa de 3 mm y si lo permite el 
grosor de la calota con fresa de 4 mm.

Fresado del sitio del implante.

5- Colocación del tornillo de titanio: Una vez 
realizado el avellanado del hueso se coloca el torni-
llo de titanio con abutmen si es en un tiempo o con 
durmiente y cobertor si es en dos tiempos.

Colocación del tornillo con abutmen.
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6- Sutura y curación: Se realiza  la sutura de la 
herida y, si el abutmen quedó en la línea de sutura, 
se evita el punch dérmico. Mientras que otras va-
riaciones de la técnica realizan la colocación del im-
plante por  fuera de la línea de incisión, para evitar 
problemas del implante en cicatrices anómalas. Una 
vez concluida la sutura se coloca el Healing cup -con 
una gasa embebida en nitrofurazona- alrededor del 
abutmen para realizar hemostasia y abocar la piel 
al periostio.
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