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Resumen
La hipoacusia neurosensorial es la principal mani-
festación en pacientes con malformaciones del oído 
interno, siendo un porcentaje amplio candidatos al 
implante coclear. La dilatación del acueducto ves-
tibular y la partición incompleta corresponden a 
las anomalías más frecuentes. Tiene una incidencia 
de complicaciones intraquirúrgicas superior a los 
oídos sanos, siendo el riesgo directamente propor-
cional al grado de alteración estructural del oído in-
terno. El Gusher es la complicación más frecuente; 
le siguen la estimulación del nervio facial, la inser-
ción incompleta o extrusión del array de electrodos, 
siendo fundamental su manejo por profesionales 
experimentados.
Palabras clave: Malformación de oído interno - im-
plante coclear - Gusher.

Abstract
The sensorineural hearing loss is the main manifes-
tation in patients with malformations of the inner 
ear, being a large percentage of these candidates for 
cochlear implant. Dilation of the vestibular aque-
duct and incomplete partition correspond to the 
most frequent anomalies. The incidence of compli-
cations during surgery is superior to that of healthy 
ears; the risk is proportional to the degree of struc-
tural alteration in the inner ear. The Gusher is the 
most frequent complication, followed by the stimu-
lation of the facial nerve, the incomplete insertion or 

Casos Clínicos 

Implante coclear en malformación de oído  
interno: A propósito de un caso
Cochlear Implantation in inner ear malformations: A case report
Implante coclear na malformação da cabeça interna: Relatório de 
um caso
Dra. Caterina Lisette Aguilar Roman (1), Dra. Agustina Cottini (1), Dr. Sebastián  
Torréns (1), Dr. Daniel Orfila (2).

(1) Hospital Churruca-Visca. CABA- Argentina.
(2) Director ICEM (Implantes Cocleares Equipo Multidisciplinario). C.A.B.A. - Argentina.
Mail de contacto:caterinlisette@hotmail.com 
Fecha de envío: 16 de marzo de 2019 - Fecha de aceptación:13 de mayo de 2019

extrusion of the electrode´s array. Its management 
by experienced professionals is crucial.
Keywords:  Inner ear malformations - cochlear im-
plantation - Gusher.

Resumo
A perda auditiva neurossensorial é a principal 
manifestação em pacientes com malformações da 
orelha interna, sendo uma grande porcentagem 
dos candidatos ao implante coclear. A dilatação do 
aqueduto vestibular e a partição incompleta corres-
pondem às anomalias mais frequentes. Apresenta 
incidência de complicações intra-cirúrgicas supe-
riores às orelhas sadias, sendo o risco diretamen-
te proporcional ao grau de alteração estrutural da 
orelha interna. O Gusher é a complicação mais fre-
quente; Eles são seguidos pela estimulação do ner-
vo facial, pela inserção ou extrusão incompleta do 
feixe de eletrodos, e seu manejo por profissionais 
experientes é fundamental.
Palavras-chave: Malformação da orelha interna - 
implante coclear - Gusher.

Introducción
Las	malformaciones	del	oído	interno	(MOI)	son	

responsables	del	20%	de	las	hipoacusias	congéni-
tas. (1,	2)

La	dilatación	del	acueducto	vestibular	(EVA)	es	
la	causa	más	frecuente,	asociado	en	un	87%	de	los	
casos	a	otras	anomalías	del	oído	interno;	un	30%	de	
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ellas corresponde a la partición incompleta tipo II 
(PT-II).	(1)

La hipoacusia neurosensorial es la manifesta-
ción principal en estos pacientes, y en el grupo a 
candidatos a implante coclear plantea un verdade-
ro desafío tanto en el aspecto quirúrgico como en el 
rendimiento auditivo postoperatorio, debido a que 
los resultados en ellos son menos predecibles.

Se encuentra  documentado por diferentes auto-
res que la PT-II y EVA (asociación conocida como 
malformación	de	Mondini),	presentan	en	las	prue-
bas de percepción del habla postimplante coclear  
capacidades auditivas similares a niños con normal 
morfología y superiores a otros pacientes con mal-
formaciones del oído interno (3); sin embargo tienen  
una mayor incidencia de complicaciones intraope-
ratorias, como ser la fuga perilinfática, estimulación 
del		nervio	facial	(NF),	inserción	incompleta	o	extru-
sión del array de electrodos.  

La fuga de líquido claro profuso al realizar una 
abertura de oído interno, también conocido como 
Gusher (4),	 reportada	en	1-5%	de	 los	 casos,	 corres-
ponde a la complicación más frecuente, para la cual 
existen opciones terapéuticas tanto intra como pos-
tquirúrgicas.

Caso clínico  
Paciente femenino de 16 años con diagnóstico 

por imágenes de malformación de Mondini bilate-
ral	(PT-II	y	EVA)	(Figura	1-2),	equipada	desde	los	4	
años con otoamplífonos en ambos oídos.

Consulta por progresión de su hipoacusia cons-
tatada con audiometría tonal a campo libre (Figura 
3),	 en	 la	 cual	 se	evidencia	hipoacusia	neurosenso-
rial severa para oído derecho y profunda para oído 
izquierdo, sin ganancia auditiva con otoamplífonos 
superpotentes, alcanzando en las pruebas de per-
cepción del habla una categoría Moog & Geers de 4 
y	2,	respectivamente.		

Por lo que se decide el implante coclear para 
oído izquierdo, con electrodo perimodiolar Free-
dom Contour Advance.  

Durante el procedimiento quirúrgico, luego de 
realizarse la cocleostomía, se constata la presencia 
de Gusher. Se decide colocar al paciente en posición 
de anti-Trendelemburg, y se aguarda unos minutos 
a la espera de la disminución de la fuga. Se procede 
a colocar la guía de electrodos y se realiza un sella-
do hermético con tejido blando de fascia temporal.

Figura 1: Resonancia magnética nuclear con gadolinio (Corte 
axial: Secuencia Fiesta) con malformación de Mondini.

Figura 2: Tomografía computada de peñasco izquierdo (cortes 
axiales). A: Partición incompleta tipo II (PT-II). B: Dilatación del 
acueducto vestibular (EVA).

Figura 3: Audiometría a campo libre con y sin otoamplífonos. 

(OTA: Otoamplífonos)

 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CON OTA

SIN OTA



REVISTA	FASO		AÑO	26	-	Nº	2	-	2019 73

material de sutura de seda encerada con hueso para 
el sellado.  

Ante la persistencia de la fuga de líquido peri-
linfático se pueden optar por medidas adicionales, 
como la utilización de manitol endovenoso en el 
intraoperatorio y acetazolamida durante el posto-
peratorio, para reducir la presión de líquido cefalo-
rraquídeo	(LCR)	y	el	caudal	de	la	fuga.	Frente	a	un	
eventual fracaso, se puede recurrir a procedimien-
tos más agresivos como la obliteración de la trompa 
de	Eustaquio	y	oído	medio	(Wootten	et	al.)	(7), y en 
última instancia, una derivación de LCR (drenaje 
lumbar)	por	4-5	días	para	los	casos	incoercibles.	Sin	
embargo, la mayoría de las situaciones ceden con la 
obliteración del sitio de fuga, como sucedió con el 
caso expuesto.

El rendimiento auditivo en nuestro paciente fue 
exitoso.  Adunka et al. (8) demostraron en su estudio 
la	falta	de	influencia	del	Gusher	intraoperatorio	en	
el rendimiento del implante coclear; por lo tanto, 
los resultados indican que el tipo de anomalía labe-
ríntica	parece	tener	una	mayor	influencia	en	el	ren-
dimiento auditivo postoperatorio que la presencia 
o ausencia de una fuga de perilinfa intraoperatoria. 
Específicamente,	mientras	que	los	niños	con	malfor-
mación de Mondini logran excelentes habilidades 
auditivas, las malformaciones más graves, como las 
hipoplasias cocleares o cavidades comunes, se aso-
cian a resultados más pobres.

Conclusión
Está demostrado que los niños con malformacio-

nes	en	el	oído	interno	se	benefician	con	un	implan-
te coclear, y que el grado de alteración anatómica 
se relaciona con el rendimiento postoperatorio del 
mismo. Presentan una mayor incidencia de Gusher 
y otras complicaciones intraquirúrgicas, en compa-
ración con el resto de los pacientes; por este motivo 
requieren del manejo por cirujanos experimenta-
dos.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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Se	constata	la	funcionalidad	de	los	22	electrodos	
por telemetría intraquirúrgica y su correcta coloca-
ción mediante una radiografía transorbitaria en el 
postoperatorio inmediato.

Se	indica	mantener	la	cabecera	a	30°	y	evitar	ma-
niobras de Valsalva.

La paciente evoluciona sin sintomatología vesti-
bular en el postoperatorio.

En la actualidad presenta adecuada adaptación 
al	dispositivo	con	un	umbral	auditivo	de	20	decibe-
les en el control de los 6 meses postimplante (Figura 
4);	sin	embargo,	alcanzó	una	categoría	de	Moog	&	
Geer de 4 para el oído implantado, por falta de ad-
herencia al tratamiento.

Discusión
La fuga de líquido claro profuso trás la apertura 

del oído interno (4) es una complicación frecuente en 
las cirugías de pacientes con anatomía alterada.

Los pacientes con MOI tienen más probabilida-
des de tener asociadas malformaciones de la pared 
lateral del conducto auditivo interno o en la posi-
ción del NF, lo que aumenta el riesgo de complica-
ciones intraoperatorias tales como Gusher o lesión 
del NF. (1,4,5)

Está consensuado que, en primera instancia, el 
tratamiento del Gusher es el sellado hermético de la 
cocleostomía para prevenir futuras fugas y el ries-
go potencial de meningitis. En nuestro caso utiliza-
mos fascia temporal con excelentes resultados. Está 
descrita en la literatura la utilización de diferentes 
tejidos autólogos con similares resultados, como el 
pericondrio, el periostio, la grasa y el tejido muscu-
lar (este último discutido por su capacidad de atro-
fiarse	 con	 el	 tiempo).	Marks	 (6), en cambio, utilizó 

Figura 4: Audiometría a campo libre a los 6 meses postopera-
torio (umbral auditivo: 20 dB para oído implantado).
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