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Resumen  Los  implantes  activos  de  oído  medio  son  prótesis  implantadas  quirúrgicamente,  que
estimulan  la  cadena  osicular  o  los  fluidos  del  oído  interno  a  través  de  la  ventana  oval  o  redonda.
Estos implantes  pueden  ser  útiles  para  el  tratamiento  de  determinados  pacientes  con  pérdida
auditiva neurosensorial,  así  como  para  pérdida  auditiva  conductiva  o  mixta.  Esta  guía  clínica
pretende resumir  los  conocimientos  actuales  sobre  las  características  básicas  y  las  indicaciones
de los  implantes  de  oído  medio  más  utilizados,  como  Vibrant  Soundbrige  (Med-el,  Innsbruck),
Carina (Cochlear,  Australia)  y  CodacsTM.  (Cochlear,  Australia).
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Active  middle  ear  implants

Abstract  Active  middle  ear  implants  are  surgically  implanted  prosthesis,  which  intend  to  sti-
mulate the  ossicular  chain  or  the  inner  ear  fluids  through  the  oval  or  round  windows.  These
implants  may  be  useful  for  the  treatment  of  certain  patients  with  sensorineural  hearing  loss
as well  as  for  conductive  or  mixed  hearing  loss.  This  clinical  guide  attempts  to  summarize  the
current knowledge  concerning  the  basic  characteristics  and  indications  of  the  most  commonly
used middle  ear  implants,  including  Vibrant  Soundbrige  (Med-el,  Innsbruck),  Carina  (Cochlear,
Australia),  and  CodacsTM.  (Cochlear,  Australia).
© 2018  Sociedad  Española  de  Otorrinolaringoloǵıa  y  Ciruǵıa  de  Cabeza  y  Cuello.  Published  by
Elsevier España,  S.L.U.  All  rights  reserved.

Definición y descripción

Los  implantes  activos  de  oído  medio  son  dispositivos
diseñados  para  transferir  energía  mecánica  a  un  elemento
vibrátil  de  la  cadena  osicular  o  directamente  a  los  fluidos  del
oído  interno  a  nivel  de  las  ventanas  redonda  u  oval.  Supo-
nen  una  alternativa  a  los  audífonos,  la  cirugía  reconstructiva
clásica  de  oído  medio  o  los  dispositivos  de  conducción  ósea,
y  están  pensados  para  aquellas  personas  que  no  pueden
utilizar  estas  soluciones  convencionales  o  que  no  obtienen
suficiente  beneficio  con  ellas.

A  diferencia  del  audífono,  un  implante  de  oído  medio
capta  el  sonido  para  transformarlo  y  amplificarlo  produ-
ciendo  vibraciones  mecánicas  que  trasfiere  directamente  a
los  elementos  de  la  cadena  tímpano-osicular  o  a  los  fluidos
del  oído  interno.  A  esta  amplificación  de  la  vibración  natural
de  los  elementos  del  oído  medio  se  la  denomina  vibroplastia.

Los  distintos  implantes  de  oído  medio  constan  de  un
micrófono,  un  audioprocesador,  baterías,  una  unidad  recep-
tora  y  un  transductor,  y  se  pueden  clasificar  en  totalmente
implantables  si  todas  estas  piezas  quedan  bajo  la  piel,  o
parcialmente  implantables  si  solo  quedan  implantados  bajo
la  piel  el  receptor  y  el  transductor.  Cuando  llega  la  onda
sonora,  esta  es  captada  por  el  micrófono  y  posteriormente
procesada  por  el  audioprocesador  para  luego  ser  transmi-
tida  directamente  o  a  través  de  la  piel  (en  los  dispositivos
parcialmente  implantables)  hasta  el  receptor-transductor.
En  función  del  tipo  de  energía  que  utiliza  el  transductor,
hablaremos  de  implantes1:

-  Piezoeléctricos,  cuando  la  energía  se  transmite  a  un  cris-
tal  piezoeléctrico  que  a  través  de  su  deformación  o  cambio
de  volumen  genera  una  señal  vibratoria.

- Electromagnéticos  cuando  la  energía  se  transmite  a  una
bobina  que  genera  un  campo  electromagnético  que  hace
vibrar  un  imán  situado  cerca  de  la  cadena  osicular  o  del
oído  interno  y  produciendo  así  una  señal  vibratoria.

-  Electromecánicos, son  similares  a  los  electromagnéticos
pero  en  este  caso  la  bobina  y  el  imán  están  en  íntima
relación  entre  ellos  y  con  la  cadena  osicular.

La  principal  ventaja  de  los  implantes  de  oído  medio
sobre  los  audífonos  es  que  al  inducir  una  vibración  mecánica
directa  de  la  cadena  osicular  o  de  los  líquidos  intracocleares,

generan  una  mayor  ganancia  funcional,  especialmente  sobre
las  frecuencias  agudas,  con  menores  niveles  de  distorsión  y
retroalimentación,  incrementando  los  niveles  de  discrimi-
nación  de  la  palabra  hablada.  Estéticamente  son  bastante
discretos  y  aun  en  los  dispositivos  semiimplantables,  el  pro-
cesador  externo  queda  disimulado  por  el  pelo.  Además,
evitan  las  molestias  y las  posibles  contraindicaciones  que
pueden  suponer  las  enfermedades  de  la  piel  del  conducto
auditivo  externo  (CAE).  Con  respecto  a los  resultados  subje-
tivos,  los  pacientes  refieren  una  mejor  inteligibilidad,  una
mejor  calidad  del  sonido  y  una  percepción  de  la  voz  propia
más  natural  que  la  obtenida  con  otros  dispositivos  como  los
audífonos2. Sin  embargo,  es  importante  recordar  que  son
dispositivos  implantables  de  elevado  coste,  que  requieren
de  una  cirugía  con  anestesia  general  tanto  para  su  colocación
como  para  sustituir  o  reparar  fallos  del  dispositivo  implan-
tado,  siendo  estas  de  diferentes  grados  de  complejidad,  en
las  que  se  pueden  producir  potenciales  daños  tanto  de  las
estructuras  del  oído  medio  como  del  oído  interno.  Por  otra
parte  no  todos  los  dispositivos  son  compatibles  con  la  reali-
zación  de  resonancias  magnéticas,  dato  que  hay  que  tener
en  cuenta  las  necesidades  de  nuestros  pacientes3.

Los  implantes  activos  de  oído  medio  disponibles  actual-
mente  en  España son  los  siguientes:

-  El  Vibrant  Soundbridge® (VSB)  es  un  dispositivo  par-
cialmente  implantable  fabricado  por  MED-EL  (Austria).
Actualmente  es  el  implante  activo  de  oído  medio  más
utilizado  en  todo  el  mundo.

El  implante  consta  del  procesador  de  audio  externo  que
contiene  el  micrófono,  el  procesador  de  señal  electrónica
y  la  batería,  y  una  parte  implantable  que  es  el  vibrating
ossicular  prosthesis.  El  vibrating  ossicular  prosthesis  con-
tiene  un  imán  que  permite  acoplar  la  parte  externa,  una
unidad  receptora,  el  demodulador  que  filtra  la  señal  reci-
bida,  un  cable  conductor  que  conduce  la  señal  eléctrica  y  el
transductor  de  masa  flotante  conocido  como  floating  mass
transducer  (FMT).  Esta  última  pieza  es  fundamental  ya  que
va  a  ser  la  encargada  de  transmitir  la  vibración  a  las  estruc-
turas  a  las  que  esté  acoplada  (la  cadena  osicular,  la  ventana
redonda  o  la  ventana  oval).  El  FMT  está  formado  por  dos
bobinas  con  un  núcleo  magnético  de  titanio  que  contiene  el
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imán  y  tiene  forma  de  pequeño  barril  con  unas  medidas  de
2,3  mm  de  largo  y  un  diámetro  de  1,6  mm.

En  general,  los  resultados  con  este  implante  son  satisfac-
torios,  comparables  e  incluso  mejores  en  frecuencias  agudas
a  los  de  los  audífonos  convencionales,  con  cambios  mínimos
o  nulos  con  respecto  a  la  audición  preoperatoria  cuando  no
utilizan  el  implante.  Además,  actualmente  estos  dispositi-
vos  son  compatibles  con  la  realización  de  RM  de  hasta  1,5  T,
si  bien  hay  que  tener  en  cuenta  el  artefacto  generado  por
el  implante4.

- El  CARINA® es  un  dispositivo  totalmente  implantable  fabri-
cado  por  Cochlear  (Australia).  El  implante  consta  de  dos
partes,  la  cápsula  electrónica  que  contiene  el  micrófono,
las  baterías,  el  procesador  digital  y  el  conector,  y  el  middle
ear  transducer  que  contiene  la  unidad  receptora  y  el
transductor  electromecánico.  Todos  estos  componentes
se  colocan  bajo  la  piel,  sin  necesidad  de  procesado-
res  externos.  Sin  embargo,  requiere  de  unos  accesorios
como  son  un  cargador  para  las  baterías  y  un  mando  para
encender/apagar  el  dispositivo  y  controlar  el  volumen.  El
tiempo  de  carga  es  de  aproximadamente  una  hora  si  el  dis-
positivo  se  carga  diariamente  y  la  duración  de  la  batería
puede  llegar  hasta  las  32  h.  Sin  embargo,  la  vida  media  de
las  baterías  es  de  aproximadamente  10  años  según  el  fabri-
cante,  momento  en  el  que  la  cápsula  electrónica  debe  ser
cambiada.

Por  tanto,  la  gran  ventaja  de  este  dispositivo  que  es
ser  totalmente  implantable  y  poderse  utilizar  durante  el
baño  o  al  dormir,  también  va  a  ser  su  mayor  desventaja
al  necesitar  una  nueva  cirugía  para  cualquier  reparación
o  sustitución  de  las  baterías,  además  de  que  los  pacientes
deberán  llevar  durante  aproximadamente  una  hora  al  día
el  cargador  de  baterías  sobre  sus  cabezas.  En  la  actuali-
dad  este  implante  no  es  compatible  con  la  realización  de
resonancia  magnética.

Para  la  planificación  quirúrgica  es  necesario  realizar  una
tomografía  computarizada  y  medir  el  espacio  de  la  mas-
toides  y  el  epitímpano,  con  el  objeto  de  confirmar  si  existe
suficiente  espacio  (alrededor  de  20  x  10  mm)  para  que  se
puedan  instalar  el  transductor  y  su  fijador  sin  comprimir  ni
dañar  la  meninge  de  la  fosa  media.  Es  necesario  crear  un
lecho  en  la  escama  del  temporal  para  alojar  el  procesador,
un  bolsillo  subcutáneo  para  alojar  el  micrófono,  y  realizar
una  mastoidectomía  y  una  epitimpanotomía  amplias  que
permitan  exponer  el  cuerpo  del  yunque  si  existe;  igual-
mente  es  necesario  estabilizar  el  transductor  a  través  de
un  soporte  de  titanio  de  cuatro  patas  que  se  ancla  con
tornillos  a  los  bordes  de  la  mastoidectomía.

-  El  implante  CodacsTM Direct  Acoustic  Cochlear  Stimula-
tion  es  un  dispositivo  semiimplantable  que  ha  aparecido
recientemente  y  está  fabricado  por  Cochlear  (Australia).
A  día  de  hoy,  aún  está  en  una  fase  preliminar  y  se  está  uti-
lizando  de  manera  gradual  en  algunos  centros  europeos.

Estos  implantes  constan  de  una  parte  externa  que  tiene
dos  micrófonos  para  mejorar  la  audición  direccional,  las
baterías  y  un  procesador  externo,  similar  a  los  utilizados
en  los  implantes  cocleares  pero  adecuado  a  la  estimulación
vibratoria  que  se  producirá  en  el  transductor,  y  una  parte
interna  que  consta  de  una  bobina,  un  receptor  y  un  trans-

ductor  electromecánico  que  actúa  como  un  yunque  artificial
y  que  está  unido  a  una  prótesis  de  estapedotomía  que  pro-
truye,  a  través  de  una  platinotomía,  en  el  vestíbulo.  La  onda
sonora  captada  por  los  micrófonos  será  procesada  en  el  exte-
rior  y  codificada  en  un  impulso  eléctrico  que  se  transmitirá
mediante  radiofrecuencia  a  través  de  la  bobina  conductora
al  receptor  interno,  el  cual  a  su  vez  enviará  esta  energía
al  transductor  electromecánico  que  hará  vibrar  la  próte-
sis  de  estapedotomía  y  por  tanto  los  líquidos  internos  de  la
cóclea.

Pese  a  que  podría  no  considerarse  un  implante  de  oído
medio  al  estimular  directamente  la  cóclea,  el  mecanismo
de  funcionamiento  de  estos  implantes  produciendo  una
vibración  electromecánica  en  el  oído  medio  que  genera  el
movimiento  de  los  líquidos  intracocleares  hace  que  se  sitúe
a  este  implante  en  el  grupo  de  los  implantes  activos  de  oído
medio.

A  día  de  hoy  aún  no  es  un  implante  de  uso  extendido  y
su  indicación  puede  superponerse  con  la  de  otros  disposi-
tivos,  pero  los  resultados  publicados  hasta  el  momento  son
esperanzadores.

-  Aparte  de  estos  implantes,  está  disponible  un  dispositivo
totalmente  implantable  que  es  el  Esteem® fabricado  por
Envoy  Medical  (EE.  UU.)  y  aprobado  su  uso  tanto  por  la  CE
como  por  la  FDA.  A  día  de  hoy  y  según  nos  ha  informado  el
fabricante,  no  se  prevé  que  esté  disponible  próximamente
en  nuestro  país.

Indicaciones: absolutas, emergentes

Inicialmente  y  de  forma  clásica,  solo  eran  candidatos  a  un
implante  de  oído  medio  pacientes  adultos,  con  hipoacusia
neurosensorial  bilateral  moderada  o  severa  no  fluctuante
con  una  discriminación  máxima  de  al  menos  un  60%,  con  un
umbral  diferencial  en  frecuencias  conversacionales  menor
de  10  dB  y  con  un  oído  medio  y  mastoides  normales.  Sin
embargo,  estos  criterios  han  ido  ampliándose  y  actual-
mente  las  indicaciones  engloban  pacientes  con  hipoacusia
neurosensorial,  conductiva  o  mixta,  de  grado  moderado  a
severo,  con  espacios  del  oído  medio  normales  o  modifi-
cados  por  la  patología  o  cirugías  previas,  pacientes  que
son  incapaces  de  llevar  audífonos  por  razones  médicas  o
que  no  obtienen  suficiente  beneficio  con  otros  sistemas
auditivos  o  pacientes  que  pueden  llegar  a  experimentar
una  ganancia  en  la  discriminación  verbal  por  estimulación
mecánica5.

Se  debe  excluir  que  la  pérdida  auditiva  sea  de  origen
retrococlear,  y  debe  comprobarse  que  el  paciente  está  insa-
tisfecho  con  una  prótesis  auditiva  que  haya  utilizado  al
menos  en  el  oído  a  implantar,  que  la  audición  se  haya  man-
tenido  estable  el  último  año  y  que  las  expectativas  del
paciente  sean  realistas.

Poco  a  poco  esta  indicación  ha  ido  ampliándose  y  los
distintos  fabricantes  han  mejorado  la  versatilidad  de  sus
implantes  con  distintos  acopladores  o  terminales  para  poder
englobar  una  mayor  diversidad  de  hipoacusias.  Así,  en  fun-
ción  del  lugar  donde  se  ancla  el  transductor  en  el  oído
medio,  la  indicación  va  a  variar.
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Indicaciones  audiométricas  y  médicas  en
hipoacusias  neurosensoriales

En  este  caso  el  transductor  del  implante  debe  anclarse
al  yunque,  produciendo  un  aumento  de  la  vibración  de  la
cadena.  Este  tipo  de  vibroplastia  está  indicada  en  pacientes
con  hipoacusias  neurosensoriales  que  tienen  íntegra  y  móvil
la  cadena  osicular  y  no  obtienen  resultados  satisfactorios
con  audífonos  convencionales.

El  VSB  acoplado  al  yunque  es  la  indicación  original  de
este  dispositivo  parcialmente  implantable,  pensada  para
pacientes  con  oído  medio  sano  e  hipoacusia  neurosensorial
moderada-severa  en  frecuencias  agudas  con  una  discrimi-
nación  ≥50%  a  intensidad  conversacional  que  no  estuvieran
satisfechos  con  su  audífono  o  que  presentaran  otitis  externas
de  repetición,  lo  cual  hace  que  esta  indicación  sea  bastante
infrecuente.

En  estos  casos  y  de  forma  clásica,  el  FMT  se  ancla  a  la
rama  larga  del  yunque,  quedando  colocado  en  paralelo  al
estribo,  precisando  de  la  realización  de  una  timpanotomía
posterior.  Sin  embargo,  recientemente  se  han  desarrollado
nuevos  acopladores  que  permiten  colocar  el  FMT  en  la  rama
corta  del  yunque  a  través  de  una  aticotomía.  Esta  última
posición  es  mucho  más  fácil  y  segura  para  la  audición  resi-
dual,  y  ofrece  resultados  similares  por  lo  que  probablemente
pronto  desbanque  a  la  posición  clásica  en  la  rama  larga.

El  CARINA® está  indicado  en  adultos  con  hipoacusia  neu-
rosensorial  moderada  a  severa  con  un  umbral  auditivo  entre
30  y  85  dB  HL  especialmente  en  frecuencias  agudas.

Es  fundamental  conseguir  un  buen  contacto  entre  la
punta  del  transductor  y  el  cuerpo  del  yunque,  ajustándolo
con  un  micromanipulador,  para  así  conseguir  la  mejor  trans-
misión  de  la  energía  sin  producir  daños  en  la  cadena  osicular
o  sus  ligamentos.  Durante  la  cirugía  se  realizan  mediciones
intraoperatorias  que  permiten  asegurar  la  máxima  transmi-
sión  del  sonido.  Hasta  hace  pocos  años,  se  utilizaba  un  láser
diodo  para  realizar  un  pequeño  orificio  de  1  mm  en  el  cuerpo
del  yunque  y  así  se  aumentaba  el  contacto  entre  el  trans-
ductor  del  implante  y  la  cadena  osicular,  pero  aparte  de  la
complejidad  de  la  técnica  y  del  posible  daño  a  la  cadena  que
se  podía  ocasionar  durante  la  cirugía,  se  vieron  casos  de  gra-
nulación  y  necrosis  del  yunque  con  el  consiguiente  problema
generado  sobre  la  audición.

Indicaciones  audiométricas  y  médicas  en
hipoacusias  conductivas  y  mixtas

Para  este  tipo  de  pérdidas  de  audición,  el  transductor  del
implante  puede  anclarse  a:

-  La  ventana  oval,  produciendo  una  estimulación  de  la
cóclea  en  pacientes  con  ausencia  de  cadena  osicular.

-  La  ventana  redonda,  produciendo  una  estimulación
inversa  de  la  cóclea  en  pacientes  con  ausencia  de  cadena
osicular.

-  El  estribo  móvil  en  pacientes  con  ausencia  o  fijación  de
otros  osículos,  fundamentalmente  en  casos  de  otitis  media
crónica  o  malformaciones.

-  El  yunque  en  pacientes  con  platina  fija  asociados  a  próte-
sis  de  estapedotomía,  en  lo  que  se  conoce  como  «power
stapes».

- Directamente  a una  prótesis  pasiva  de  oído  medio  en
pacientes  con  ausencia  parcial  de  la  cadena  osicular.

El  VSB  colocado  en  la  ventana  redonda  está  indicado  para
pacientes  con  hipoacusia  mixta  con  un  umbral  por  vía  ósea
de  unos  60  dB  en  frecuencias  medias  y  agudas.  En  este  caso
hablamos  fundamentalmente  de  pacientes  con  patología  del
oído  medio  previa  y cirugía  insatisfactoria  (otitis  media  cró-
nica,  colesteatoma  o  disfunción  tubárica).  Para  una  mejor
vibración  se  puede  utilizar  el  acoplador  facilitado  por  el
fabricante  o  colocar  fascia  o  cartílago  interpuesto  entre  el
FMT  y  la  ventana  redonda6.  Una  de  las  indicaciones  más  fre-
cuentes  de  vibroplastia  en  la  ventana  redonda  corresponde
a  los  pacientes  con  cavidades  de  timpanoplastia  abierta  por
colesteatoma.  En  estos  casos,  para  mejorar  la  estabilidad
del  implante  es  recomendable  asociar  su  colocación  a  una
petrosectomía  subtotal  con  cierre  del  CAE6.

También  se  ha  descrito  el  uso  del  VSB  en  ventana  redonda
para  pacientes  con  hipoacusia  de  transmisión  como  alterna-
tiva  a  los  audífonos  o  en  pacientes  con  atresia  del  conducto
auditivo  externo  como  alternativa  a  los  implantes  de  con-
ducción  ósea.  En  cualquier  caso,  cuando  la  vía  ósea  está
preservada  es  necesario  sopesar  detenidamente  los  riesgos
que  implica  la  cirugía  de  un  implante  de  oído  medio  frente
a  la  colocación  de  un  implante  de  conducción  ósea,  por  el
mayor  riesgo  que  la  primera  opción  supone  para  la  audición
del  paciente.  La  ganancia  media  esperable  para  pacientes
con  el  FMT  en  ventana  redonda  varía  de  28  dB  a  55  dB7.

La  indicación  del  VSB  en  pacientes  con  otosclerosis  debe
realizarse  con  mucha  precaución,  pues  puede  no  existir  el
juego  de  ventanas  necesario  para  la  vibración  de  los  líquidos
intracocleares.  Además,  la  gran  mayoría  de  los  pacientes
con  otosclerosis  que  rechazan  la  cirugía  se  benefician  de
una  prótesis  auditiva.

El  VSB  colocado  en  la  ventana  oval  estaría  pensado
para  pacientes  con  hipoacusias  conductivas  o  mixtas  que
presenten  malformaciones  del  oído  medio,  oído  crónico  u
otosclerosis  avanzada  con  una  ganancia  media  esperable  de
30  a 35  dB.  Para  ello  se  pueden  utilizar  acopladores,  fas-
cia  o  pericondrio  que  mejoren  el  contacto  con  la  ventana,
pero  también  se  ha  utilizado  combinado  con  prótesis  de  oído
medio  tipo  TORP/PORP  o  con  prótesis  estapediales  en  lo  que
se  conoce  como  «power  stapes». En  los  casos  en  los  que  el
FMT  se  ha  acoplado  a  un  TORP  la  ganancia  media  fue  de
40  dB  y  si  el  acoplamiento  era  a  un  PORP  fue  de  50  dB7.

Finalmente,  los  pacientes  que  han  mostrado  una  ganancia
mayor  (65  dB  de  media)  han  sido  aquellos  en  los  que  el  FMT
se  había  anclado  sobre  el  estribo.

El  dispositivo  CARINA  también  se  puede  emplear  en
pacientes  con  hipoacusia  conductiva  o  mixta  que  no  obtie-
nen  buenos  resultados  con  audífonos  o  que  presentan
patología  del  oído  externo  que  les  impida  usar  audífonos8.

En  los  últimos  años,  se  han  diseñado  distintos  terminales
para  el  transductor,  de  forma  que  se  puedan  colocar  direc-
tamente  sobre  la  platina  móvil,  sobre  la  membrana  de  la
ventana  redonda  o  bien  unidos  a  los  restos  osiculares  a  tra-
vés  de  prótesis  adaptadas  de  distintas  formas,  ampliando  el
rango  de  pacientes  candidatos  a estos  implantes.  Son  ter-
minales  de  manejo  complicado  que  hacen  que  la  cirugía  sea
muy  delicada,  pero  que  amplían  el  abanico  de  posibilidades
terapéuticas.  Si  bien  las  malformaciones  de  oído  medio  o
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los  oídos  crónicos  eran  contraindicaciones  para  esta  cirugía,
actualmente  son  subsidiarios  de  colocar  estos  dispositivos,
aunque  en  algunos  casos  puede  ser  necesaria  una  petrosec-
tomía  subtotal  con  cierre  del  CAE.

El  implante  semiimplantable  CODACSTM está  indicado  en
pacientes  con  hipoacusia  mixta  severa  o  profunda  debida
a  otosclerosis,  bien  como  indicación  primaria  o  tras  fallos
de  cirugía  estapedial.  Estos  pacientes  generalmente  tienen
un  pobre  rendimiento  con  audífonos  y  en  algunos  casos  la
indicación  se  aproxima  a  la  de  los  implantes  cocleares.

La  cirugía  se  puede  realizar  a  través  de  un  abordaje
retroauricular  con  timpanotomía  posterior  hasta  ver  toda
la  ventana  oval,  o  en  los  casos  en  los  que  la  anatomía  no
es  favorable  o  se  prefiere  tener  un  mejor  control  de  la  caja
timpánica,  se  puede  combinar  con  un  abordaje  endoaural.
Se  debe  desarticular  la  articulación  incudoestapedial  y  frac-
turar  y  extraer  la  supraestructura  del  estribo  como  en  la
estapedectomía  convencional.  Una  vez  que  se  tiene  la  ven-
tana  oval  expuesta,  se  fresa  y  fija  con  tornillos  el  sistema  de
fijación  del  implante  y  posteriormente  se  realiza  la  platino-
tomía  y  se  coloca  el  transductor  a  través  de  la  timpanotomía
posterior  utilizando  distintos  aplicadores  hasta  encontrar
una  posición  en  la  que  no  contacte  con  estructuras  adya-
centes.  Una  vez  conseguida  esta  posición  óptima  se  coloca
una  prótesis  estapedial  en  la  platinotomía  que  se  fijará  al
yunque  artificial  del  implante.  Se  recomienda  hacer  regis-
tros  auditivos  intraoperatorios  así  como  labrar  un  canal  para
fijar  el  cable  que  va  hasta  el  transductor  y  cubrirlo  con  paté
de  hueso9.

Los  resultados  con  estos  implantes  en  pacientes  con
hipoacusias  mixtas  severas  son  esperanzadores  aunque  no
exentos  de  complicaciones10.

Niños  y  adolescentes

Aunque  se  han  descrito  casos  aislados  de  uso  del  CARINA®

en  niños  o  adolescentes11,  el  único  implante  que  tiene  la
aprobación  de  la  Comunidad  Europea  para  su  uso  en  menores
de  18  años  es  el  VSB  desde  2009.

Estos  implantes  están  indicados  principalmente  en  niños
con  atresia  de  CAE  y  malformación  de  la  cadena  osicular
bilateral  que  tengan  hipoacusias  neurosensoriales,  conduc-
tivas  o  mixtas  que  cumplan  los  mismos  criterios  de  indicación
expuestos  por  el  fabricante  para  adultos.  Sin  embargo,  en
el  caso  de  los  niños  debemos  ser  aún  más  precavidos  con  los
criterios  de  inclusión  para  evitar  riesgos  innecesarios  y  debe-
mos  tener  en  cuenta  el  artefacto  generado  por  el  implante
en  las  imágenes  de  resonancia  magnética  que  puedan  nece-
sitar  en  el  futuro,  a  pesar  de  la  posibilidad  de  realizar  la
prueba.

Igual  que  en  los  adultos,  los  pacientes  deben  de  ser  psi-
cológica  y  emocionalmente  estables,  deben  de  tener  tanto
ellos  como  sus  familiares  expectativas  realistas  y  en  caso  de
hipoacusias  neurosensoriales  si  es  posible  deben  de  haber
utilizado  un  audífono  durante  al  menos  4  h  al  día  de  media
durante  3  meses12.

Alternativas  a los  implantes  activos  de  oído  medio

Las  indicaciones  de  los  implantes  activos  de  oído  medio  se
van  a  ver  en  muchos  casos  superpuestas  a  las  de  otros  tipos

de  implantes  o  prótesis.  Es  por  ello  esencial  el  papel  del
especialista  en  Otorrinolaringología,  quien  ha  de  tener  en
cuenta  las  limitaciones  y  las  ventajas  frente  a  otros  disposi-
tivos  para  así  poder  optimizar  su  uso.

En  la  medida  en  que  sea  posible,  se  considera  que  los
audífonos  convencionales  de  vía  aérea,  así  como  la  ciru-
gía  reconstructiva  de  la  cadena  osicular,  deben  constituir
la  primera  elección  y  solo  cuando  los  resultados  no  sean
suficientemente  buenos  o  exista  alguna  contraindicación  se
optará  por  una  solución  implantable.  Indudablemente,  en
este  proceso  de  elección  de  la  ayuda  auditiva,  se  tendrá
en  cuenta  el  perfil  de  vida  y  la  opinión  de  cada  paciente,
siendo  imprescindible  un  proceso  previo  de  orientación  e
información  del  paciente  y  su  familia.

Requisitos organizativos

Siguiendo  los  estándares  de  calidad  propuestos  por  el  grupo
HEARRING13, para  los  implantes  de  oído  medio  debería  de
existir  un  equipo  multidisciplinar  formado  al  menos  por
otólogos  y  audiólogos  (o  personal  con  experiencia  en  audio-
logía),  con  acceso  a  radiólogos,  psicólogos,  psiquiatras  y
audioprotesistas.

Los  hospitales  o  clínicas  deben  de  contar  con  equipos
audiológicos  homologados  y  calibrados  regularmente,  que
puedan  realizar:

- Audiometría  tonal  liminar  (siendo  recomendable  utilizar
auriculares  de  inserción).

-  Logoaudiometría  en  silencio  y  en  ruido.
-  Audiometría  en  campo  libre  (incluyendo  test  de  localiza-

ción  del  sonido  si  fuera  preciso).
-  Timpanometría.
-  Medidas  objetivas  como  potenciales  evocados  auditivos.
-  Lugar  y  personal  para  probar  y  adaptar  las  ayudas  auditi-

vas.

El  proceso  para  seleccionar  a  un  paciente  candidato  a  un
implante  activo  de  oído  medio  debería  ser  lo  más  breve  y
eficaz  posible.  Todos  los  pacientes  deberían  ser  sometidos  a
una  evaluación  similar  y  la  duración  total  de  este  proceso  no
debería  de  exceder  las  12  semanas.  Para  realizar  un  segui-
miento  homogéneo  de  estos  pacientes  se  recomienda  anotar
los  datos  de  cada  paciente  en  un  informe  con  una  lista  de
requisitos  («check-list»)  que  incluya:

a.  Evaluación  médica
Valoración  del  paciente  por  el  equipo  de  otología

del  centro,  quienes  decidirán  la  necesidad  de  solicitar
pruebas  de  imagen  y  quienes  actuarán  siguiendo  las  reco-
mendaciones  actuales  para  cada  tipo  de  implante.

El  cirujano  y  su  equipo  deben:
-  Asegurarse  de  que  el  paciente  es  un  candidato  adecuado

y  cumple  los  requisitos  médicos  necesarios  para  some-
terse  a  la  cirugía.

-  Realizar  una  evaluación  otoscópica  completa  con  micros-
copio  u  otoscopio.

-  Explicar  y  discutir  con  el  paciente  todos  los  riesgos
potenciales  y  las  expectativas  reales  esperables  con  el
tratamiento,  así  como  las  alternativas  disponibles  si  las
hubiera.
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-  Obtener  un  consentimiento  informado  por  escrito  para
el  tratamiento.

Para  garantizar  que  los  pacientes  dispongan  y  entien-
dan  toda  la  información  sobre  las  pruebas  realizadas  así
como  de  las  distintas  opciones  de  tratamiento,  se  reco-
mienda  que  esta  información  se  exponga  en  un  lenguaje
apropiado  para  la  comprensión  por  parte  del  paciente  y
sus  familiares,  esté  apoyada  en  un  resumen  escrito  y  en
caso  de  que  se  disponga  de  ello,  se  ofrezca  un  intérprete
si  fuera  necesario.

b.  Evaluación  auditiva
Cada  paciente  debe  someterse  a  un  estudio  audioló-

gico  completo  que  incluya:
-  Una  audiometría  tonal  que  permita  determinación  de  los

umbrales  auditivos  bilaterales  (tanto  la  vía  aérea  como
la  vía  ósea).

- Una  timpanometría  para  determinar  la  función  de  ambos
oídos  medios.

-  Una  logoaudiometría  en  silencio  y  en  ruido.
-  Se  recomienda  disponer  de  umbrales  auditivos  obtenidos

con  métodos  objetivos.
c.  Evaluación  de  los  audífonos

Se  debería  realizar  a  todos  los  pacientes  con  audífono
una  valoración  de  su  prótesis  y  si  fuera  necesario  se  revi-
sará  o  propondrá  la  adaptación  de  una  nueva.  Se  debe
verificar  igualmente  la  idoneidad  de  la  amplificación.

d.  Comunicación
Se  debe  evaluar  de  forma  preoperatoria  las  habilida-

des  comunicativas  (expresivas  y  receptivas)  del  paciente
y  sus  estrategias  sociales.  Esto  se  realizará  mediante  la
observación,  la  descripción  subjetiva  y/o  otros  test  for-
males.

e.  Valoración  psicológica

Algunos  pacientes  pueden  necesitar  una  valoración  psi-
cológica  o  psiquiátrica  en  caso  de  que  presenten  o  se
sospechen:  trastornos  mentales  o  de  la  personalidad,  expec-
tativas  no  realistas,  problemas  de  aprendizaje,  motivación
o  mala  adaptación  a  su  hipoacusia.

El  otorrinolaringólogo  será  quien  evaluará  todas  las  prue-
bas  y  el  responsable  final  de  la  decisión  de  implantación,  así
como  de  la  cirugía,  seguimiento  y  solución  de  las  complica-
ciones,  si  las  hubiera.

Se  requiere  de  al  menos  un  cirujano  experimentado  en
otología  y  en  la  cirugía  de  los  implantes  de  oído  medio.  Para
la  formación  de  cirujanos  nóveles  en  este  campo,  se  reco-
mienda  que  estos  tengan  una  formación  avanzada  en  esta
subespecialidad,  la  participación  en  al  menos  un  curso  de
cirugía  de  disección  de  hueso  temporal  y  al  menos  6  meses
de  supervisión  por  un  cirujano  experimentado  en  un  número
elevado  de  cirugías  de  oído  medio.  Asimismo,  se  recomienda
que  el  resto  de  personal  de  quirófano  como  son  los  aneste-
sistas  e  instrumentistas  tengan  experiencia  en  estas  cirugías
para  poder  prever  y  solventar  posibles  complicaciones  intra-
operatorias.  Las  técnicas  y  la  tecnología  empleada  deben
ser  novedosas  pero  a  su  vez  seguras  para  proteger  el  oído
interno.  En  conclusión,  la  cirugía  de  los  implantes  de  oído
medio  no  es  una  cirugía  para  realizar  de  forma  ocasional  sin
experiencia  previa.

En  condiciones  óptimas  y  en  caso  de  que  no  sea  necesa-
rio  realizar  una  petrosectomía  subtotal  con  cierre  de  CAE  y
relleno  graso,  el  tiempo  de  hospitalización  será  de  24-48  h

tras  la  cirugía  durante  el  cual,  el  paciente  llevará  un  ven-
daje  compresivo.  Al  alta,  se  le  explicarán  y  se  entregará  por
escrito  al  paciente  los  cuidados  de  la  herida  quirúrgica,  las
pautas  para  control  del  dolor  y  los  pasos  a  seguir  en  caso  de
posible  complicación.  Asimismo,  se  le  informará  y  entregará
por  escrito  de  los  cuidados  y  medidas  de  seguridad  que  tiene
que  tener  con  el  implante  recomendadas  por  el  fabricante.

La  activación  del  procesador  se  realizará  aproximada-
mente  un  mes  después  de  la  cirugía,  una  vez  que  haya
terminado  el  proceso  de  cicatrización  y  debe  realizarse  por
personal  experimentado.  Antes  de  empezar  con  la  primera
programación,  se  debe  comprobar  que  estén  todos  los  com-
ponentes  externos  y  se  debe  explicar  en  qué  va  a  consistir
esa  primera  programación,  cómo  funciona  el  procesador
externo  y  cómo  manejarlo.  Cada  dispositivo  se  adaptará  y
programará  siguiendo  las  recomendaciones  del  fabricante.

No  es  indispensable  la  rehabilitación  logopédica  con  estos
dispositivos,  aunque  en  algunos  casos  puede  ser  necesa-
ria  para  poder  mejorar  el  rendimiento  de  los  mismos.  Esto
puede  ocurrir  en  personas  de  mayor  edad  o  en  aquellos  que
presentan  largos  periodos  de  deprivación  auditiva  en  el  oído
tratado.

Para  el  seguimiento  no  existe  un  número  determinado
de  visitas,  si  bien  se  recomiendan  al  menos  dos  revisio-
nes  durante  el  primer  año  después  de  la  implantación  y
posteriormente  una  revisión  anual.  En  estas  revisiones  es
importante  tener  en  cuenta  tanto  la  parte  audiológica  con
controles  auditivos,  como  la  parte  otológica  ya  que  muchos
de  estos  pacientes  tienen  oídos  crónicos  que  pueden  reque-
rir  limpiezas  periódicas  y  el  tratamiento  de  una  reactivación
de  su  enfermedad  inicial.  Igualmente,  se  recomienda  pres-
tar  atención  a  otros  aspectos  como  los  cambios  producidos
en  su  calidad  de  vida,  su  actividad  diaria  o  su  percepción  sub-
jetiva  del  sonido  con  cuestionarios  como  el  Glasgow  Benefit
Inventory,  el  Nijmegen  Cochlear  Implant  Questionnaire,  el
Health  Utility  Index  (HUI  2&3),  el  Hearing  Implant  Sound
Quality  Index,  etc.

Los  centros  implantadores  deben  de  ser  accesibles  y  estar
disponibles  para  dudas  o  nuevas  consultas  de  los  pacien-
tes.  Asimismo,  se  debe  garantizar  una  atención  temprana
ante  posibles  fallos  del  procesador  interno,  de  forma  que
en  caso  de  que  los  audiólogos  y  el  equipo  de  ingeniería  del
fabricante  del  implante  objetiven  un  fallo  irreparable,  se
pueda  valorar  y  programar  junto  con  los  otólogos  una  posible
reimplantación.
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