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Abstract
The principle of the BAHA is the beginning of 

the osseointegration of metal to bone. Thus is achie-
ved after processing by hearing in the cochlea via 
cranial ipsilateral or contralateral to the type of hea-
ring loss, making bypass around the middle ear and 
all his pathology. 

The BAHA can be intraoperative and postope-
rative complications after their implementation. 
We can mention the intraoperative � ap injuries are 
more common with the use of scalpel for the re� ne-
ment and elevation of the skin using a dermatome. 
The linear incision is the least generator of this com-
plication. Another complication is bleeding from 
both the � ap and the abutment site made with low-
speed winch. 

Lesions after surgery, the classi� cation  Holger´s 
skin lesions (the most common) helps and give an 
ordering. 

Complications can be between 20% and 30%, re-
quiring revision surgery in about 12.1%. The most 
common problems after surgery are: thickening of 
the skin in 38% of the abutment site infections in 
14% displacement of the abutment and � xture in 
15%, 10% trauma, cranial paresthesias, persistent 
pain and failure of osseointegration 1%. More ra-
rely, neuroma, excessive feedback and need for re-
moval and radiotherapy 1%, as well as removal for 
non-pro� t, 1%. 

The skin lesions are most common, yet the most 
preventable. 

It should also be aware of the depth of drilling 
for placement of the abutment due to the appea-
rance of a case of extradural hematoma, bleeding in 
the receptacle and aseptic bone to avoid any kind of 
brain abscesses. 
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With the precautions mentioned above is a safe 
procedure to restore hearing in patients who have 
limited use of conventional ampli� cation devices. 
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Resumen
El principio del BAHA es el principio de la oste-

ointegración de los metales con el hueso. Así se lo-
gra luego el procesamiento de audición en la coclea 
por vía craneal, homo o contralateral según el tipo 
de hipoacusia, haciendo de by pass de todo el oído 
medio y  de toda su patología.

El BAHA, puede tener complicaciones intrao-
peratorias y post operatorias luego de su realiza-
ción. Las intraoperatorias podemos mencionar las 
lesiones del colgajo siendo más frecuentes con el 
uso del bisturí para el a� namiento y elevación de la 
piel que utilizando el dermatomo. La incisión lineal 
es la menos generadora de esta complicación. Otra 
complicación es el sangrado tanto del colgajo como 
del sitio del abutment realizado con el torno de baja 
velocidad. 

Las lesiones postquirúrgicas, la clasi� cación de 
Holgers nos ayuda a encuadrar las lesiones de piel 
(las mas frecuentes) y darles un ordenamiento.

Las complicaciones pueden estar entre un 20% y 
un 30%, requiriéndose revisión de cirugía en aproxi-
madamente el 12.1%. Los problemas mas comunes 
luego de la cirugía son: engrosamientos de la piel 
en 38%, infecciones del sitio del abutment en 14%, 
dislocación del abutment y � xture en 15%, Trauma 
10%, parestesia craneana, dolor persistente y falla 
de la osteointegración 1%. Mas raramente, neuro-
ma, exceso de feedback y necesidad de remoción 
por radioterapia 1%, así como remoción por falta de 
bene� cio, 1%. 

Las lesiones de piel son las más comunes, pero a 
la vez las mas evitables. 

Se debe además estar atentos a la profundidad 
del fresado para la colocación del abutment debido 
a la aparición de un caso de hematoma extradural,  
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al sangrado en el receptáculo óseo y a la asepsia 
para evitar abcesos intracraneanos de todo tipo.

Con las precauciones antes mencionadas es un 
procedimiento seguro para reestablecer la audición 
en pacientes que tienen limitaciones para utilizar 
otros dispositivos de ampli� cación  convenciona-
les.

Palabra Clave: BAHA- Complicaciones BAHA- 
Colgajo dermotucaneo- osteointegración

Este sistema osteointegrado puede tener compli-
caciones intraoperatorias y postoperatorias luego 
de su realización.

Nos enfocaremos en las más frecuentes, las 
postoperatorias, debido a su elevado número en re-
lación a las primeras.

Entre las intraoperatorias podemos mencionar 
las lesiones del colgajo. Es sabido que éstas son más 
frecuentes con el uso del bisturí para el a� namiento 
y la elevación de la piel que utilizando el dermáto-
mo, que genera un corte ultra� no. La incisión lineal 
es la menos generadora de esta complicación y se 
reporta así en varios artículos con más de 600 casos 
operados, ya que la piel se manipula en menor me-
dida. Otra complicación en la cirugía es el sangra-
do importante, tanto del colgajo como del sitio del 
abutment realizado con el torno de baja velocidad 
(1).

Con respecto a las lesiones posteriores a la colo-
cación, la clasi� cación de Holgers nos ayuda a en-
cuadrar las lesiones de piel (las más frecuentes) y 
darles un ordenamiento.

Holgers clasi� ca las lesiones epidérmicas en 4 
etapas:

0. No hay irritación.
1. A� namiento rojizo.
2. Engrosamiento rojizo.
3. Granulación.
4. Infección que requiere remoción.

Las complicaciones pueden estar entre un 20% y 
un 30%, requiriéndose revisión de cirugía en aproxi-
madamente el 12,1% (1). 

Como se sabe, este tipo de dispositivo fue utili-
zado por primera vez en 1977 por Tjellstrom. En esa 
época comenzó su utilización en hipoacusias con-
ductivas, mixtas y perceptivas unilaterales.

El principio del BAHA es el principio de la oste-
ointegración de los metales con el hueso. Insertamos 

un � xture de titanio en la mastoides y un abutment 
sobre el mismo. Así se logra luego el procesamien-
to de audición en la cóclea por vía craneal, homo o 
contralateral, según el tipo de hipoacusia, haciendo 
de by pass de todo el oído medio y  de toda su pa-
tología.

Las primeras indicaciones fueron en otitis cróni-
cas con otorrea persistente, enfermedades del oído 
medio, malformaciones, otoesclerosis, timpanoes-
clerosis y cirugía de oído medio fracasada. Actual-
mente se agrega hipoacusia neurosensorial unilate-
ral y postcirugía de neurinoma.

En cuanto a las complicaciones de su uso, hay 
varios estudios que nos orientan a la posibilidad de 
que ocurran. Se debe evaluar desde la experiencia 
del cirujano, hasta el que la cirugía se haya reali-
zado en uno o en dos tiempos. Anestesia general 
o local. Hacer el colgajo con bisturí o dermátomo. 
Realizar incisión lineal o en colgajo (1-2).

Además se debe saber si la complicación se pro-
duce durante o después de la cirugía.

En el estudio multicéntrico publicado por Hob-
son en 2009, en 602 BAHA colocados en 499 pacien-

Fig.1. Estrechamiento de 
colgajo con necrosis parcial 
inferior.
Fig. 2. Necrosis parcial infe-
rior en colgajo pediculado.
Fig. 3 Piel cubriendo 
abutment parcialmente.
Fig. 4 Piel cubriendo 
abutment en incisión lineal.
Fig. 5 Baha en condiciones de 
piel normal.
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tes hubo 23,9% de complicaciones. Este es uno de 
los estudios más amplios realizados en el mundo.

Las cirugías se realizaron en 32 centros distintos 
y con rangos de complicaciones del 8% al 59%.

Los problemas más comunes luego de la cirugía 
son: engrosamientos de la piel en 38%, infeccio-
nes del sitio del abutment en 14%, dislocación del 
abutment y � xture en 15%, trauma 10%, parestesia 
craneana, dolor persistente y falla de la osteointe-
gración 1%. Más raramente neuroma, exceso de 
feedback y necesidad de remoción por radioterapia 
1%, así como remoción por falta de bene� cio, 1%. 
En esta serie requirieron revisión en cirugía 73 pa-
cientes o sea 12,1% de los BAHA colocados (1). 

Frecuencia de complicaciones según Hobson y 
col (1). 
 -Tejido suave cubriendo el abutmen 8% (48 pac).
- Infección de piel 5% (31 pac).
- Dislocación de abutment y mixture 4% (26 pac).
- Trauma 1% (6 pac).
- Hueso expuesto -1% (5 pac).
- Parestesia ósea -1% (5 pac).
- Dolor persistente -1% (4 pac).
- Falla de osteointegración -1% (4 pac).
- Granulaciones -0.5% (3 pac).
- Sangrado persistente en abutment – 0,5% (2 pac).
- Problemas de feedback -0,5% (2 pac).
- Queloide -0,5% (2 pac).
- Hematoma en el sitio -0,5% (1 pac).
- Remoción por necesidad de radioterapia -0,5% (1 

pac).
- No bene� cio -0,5% (1 pac).
- Laringoespasmo postoperatorio y traqueostomía 

-0,5% (1 pac).

Estos pacientes son el 23,9% de los operados o 
sea 144 cirugías.

Las complicaciones que requirieron cirugía son 
73 o sea el 12,1% del total y fueron por:

- Engrosamiento de piel o tejidos - 38 pac.
- Trauma y dislocación – 15 pac.
- Infección - 14pac.
- El paciente quiere sacárselo – 4 pac.
- Feedback – 1 pac.
- Falla de osteointegración 1 pac.

Es importante la experiencia de quien realiza la 
cirugía. Si lo hace alguien no entrenado debe ser es-
trictamente supervisado, utilizando el dermátomo 
correcto y la incisión que demuestre menores com-
plicaciones. En cuanto a esto, sabemos que la lineal 
es la que menos se complica (1).

No hay relación entre el uso de anestesia local o 
general, pero se sabe que hacer dos tiempos tiene 
mayores complicaciones.

El uso de bisturí en lugar de dermátomo tam-
bién aumenta los riesgos sobre el colgajo y está di-
rectamente relacionado con la experiencia del pro-
fesional. Esta complicación dermatológica es la más 
mencionada en la literatura y van del 7,5% al 37%, 
pero Sheehan reporta hasta el 49% en pacientes con 
síndrome de Down.

Estas complicaciones se manejan con antibióti-
cos y corticoides locales (puede in� ltrarse clobeta-
sol), requiriendo sólo el 1-2% revisión quirúrgica.

En cuanto a los traumatismos, son más comunes 
en niños mayores de 5 años que en menores, debido 
al inicio de actividades deportivas de contacto (2).

Si evaluamos las incisiones que podemos reali-
zar para colocar un BAHA, sabemos que las compli-
caciones van a ser más importantes en aquellas en 
las que se realicen pedículos epidérmicos sin der-
mátomo. También se ha demostrado como muy im-
portante en este sentido el tipo de piel, su grosor, la 
higiene personal del paciente, la DBT, los eczemas, 
y los handicaps asociados como retrasos mentales y 
síndrome de Down.

Las mayores complicaciones en piel se ven den-
tro del primer año de cirugía y decrecen luego de 
pasado este lapso.

Comparando 4 técnicas de cirugía, comentare-
mos que la incisión lineal es la que presenta meno-
res problemas. En estudios realizados comparando 
4 técnicas (colgajo libre sin pedículo, colgajo con 
pedículo inferior, colgajo con pedículo en omega, 
incisión lineal con abutment a 1 cm del corte), la li-
neal es la menos comprometedora postcirugía; las 
de colgajo pediculado son estadísticamente simila-
res entre si y la que más problemas generan son las 
del colgajo libre (5-6).

En la incisión lineal las complicaciones se pre-
sentan -por lo general- después de 22 meses de rea-
lizada la cirugía, mientras que en las otras incisiones 
aparecen dentro del primer año. Esto es porque la 
incisión lineal sería aquella que menos compromete 
el aporte sanguíneo al � ap, evitando así necrosis de 
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todo tipo, pero sería en ésta donde se observa la ma-
yor cantidad de tejido subcutáneo remanente. Por 
lo tanto se puede decir que el uso del dermátomo 
no está asociado a la ausencia de complicaciones 
mayores (5-6). 

House y Ku� , en 2007, describen complicaciones 
postoperatorias en 149 pacientes y 12,8% requirieron 
revisión en cirugía. Los problemas de piel siempre 
comienzan antes del año y la extrusión mencionada 
se presenta en 3,4% de los casos (3). 

Las complicaciones en sí no son muy comunes 
después del BAHA, y la mayoría de éstas se solu-
ciona con ATB, CTS y revisión quirúrgica en un 
porcentaje bajo de casos (3). 

Hay en la bibliografía 3 casos de abscesos intra-
cerebrales (4). Dos son de Tjellstrom A. y uno de 
Scholz M. Se produjeron en reoperaciones con con-
taminación en la piel circundante y se solucionaron 
con tratamiento ATB especí� co ante su diagnóstico 
posterior con TC (4). 

En cuanto a hematomas extradurales en la litera-
tura mundial hay dos casos, uno traumático sobre 
abutment y otro luego de una timpanoplastia con 
colocación de BAHA, en el mismo tiempo operato-
rio, en una niña de 15 años que luego de la cirugía 
y un buen despertar comienza con signos centrales, 
depresión del sensorio, letargo y midriasis. Se hace 
TC y se observa el hematoma que llega a la línea 
media. Se realiza craneotomía urgente, drenándolo 
y con buena recuperación de la misma (7). 

Este caso se describe en neurocirugía como ra-
reza, pero es el primero en el mundo a causa de la 
colocación de un BAHA.

Conclusión
Las lesiones de piel son las más comunes, pero 

a la vez las más evitables utilizando el dermátomo 
correcto, la incisión adecuada y realizando la colo-
cación un cirujano con experiencia que maneje cada 

detalle del procedimiento y después el seguimien-
to del paciente implantado con este dispositivo. Se 
debe además estar atentos a la profundidad del fre-
sado para la colocación del abutment, debido a la 
aparición de un caso de hematoma extradural, al 
sangrado en el receptáculo óseo y a la asepsia para 
evitar abscesos intracraneanos de todo tipo.

Con las precauciones antes mencionadas, es un 
procedimiento seguro para reestablecer la audición 
en pacientes que tienen limitaciones para utilizar 
otros dispositivos de ampli� cación convencionales.
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