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1. LISTA DE ABREVIATURAS














BAHA: bone anchored hearing aid.
CAE: conducto auditivo externo.
CAM: conducto auditivo medio.
CAI: conducto auditivo interno.
VO: vía ósea.
VA: vía aérea.
OI: oído izquierdo.
OD: oído derecho.
CROS: contralateral routing of signals.
HNS: hipoacusia neurosensorial.
dB: decibelio.
HCU: Hospital Clínico Universitario.
UCH: University Clinic Hospital.

3

Jorge Sebastián Nuez

Complicaciones en la implantación de prótesis percutáneas de conducción ósea.
HCU “Lozano Blesa.”

Jorge Sebastián Nuez

2. RESUMEN / ABSTRACT
RESUMEN
Introducción: Los implantes osteointegrados ofrecen una solución auditiva a pacientes con
hipoacusias de transmisión y mixtas (e incluso perceptivas unilaterales) que no pueden
emplear audífonos convencionales. Entre los distintos implantes de conducción ósea, los
percutáneos, consistentes en un tornillo que atraviesa la piel para osteointegrarse en el hueso
temporal, son los más empleados en la práctica habitual, en nuestro medio, por ofrecer una
buena calidad auditiva a un coste económico aceptable, a pesar de ser los que más
complicaciones presentan.
Objetivo: El objetivo de este estudio es conocer la incidencia y tipo de complicaciones
derivadas de la implantación de estos dispositivos en el HCU, así como analizar la posible
relación, entre las mismas, con la evolución del protocolo quirúrgico, y posibles aspectos
relativos al cirujano y al perfil epidemiológico del paciente.
Material y métodos: Hemos revisado 71 historias clínicas, desde 2009 hasta 2018, recogiendo
los aspectos de interés en una base de datos confeccionada para esta finalidad. Los criterios de
inclusión han sido: pacientes implantados con prótesis percutáneas de conducción ósea, en el
HCU, entre octubre de 2009 y octubre de 2018, con acceso a sus historias clínicas.
Resultados: La complicación que con más frecuencia incidió en la población a estudio fue la
infección, seguida muy de cerca por la reacción tisular, la extrusión, el avance de la hipoacusia
y, finalmente, los traumatismos accidentales con pérdida del dispositivo. La incidencia de estas
complicaciones no parece estar influida por la técnica quirúrgica empleada, y no se constata
una mejora, en cuanto a ello, a lo largo del tiempo.
Conclusiones: El perfil de complicaciones y el tratamiento de las mismas son similares a los
datos encontrados en la literatura médica. No obstante, otros aspectos analizados son más
difíciles de comparar, imponiéndose la necesidad de un estudio en mayor profundidad, con un
número mayor de pacientes.

ABSTRACT
Introduction: Osseointegrated bone conduction implants are an alternative hearing aid for
patients with mixed, transmission, and even unilateral neurosensorial deafness. These devices
are indicated when traditional aids cannot be used. Amongst the different kinds of bone
conduction implants, the percutaneous ones are the most commonly used in our environment.
These consist of a screw that is inserted through the skin reaching the temporal bone, where it
osseointegrates. The reason for their popularity is that they offer a good hearing quality for a
reasonable economical cost, in spite of the higher complication rates they present.
Objective: The main objective of this study is to revise the incidence and types of
complications occurred after the implantation of these devices in the University Clinic Hospital.
In addition, we aim to study the hypothetical relationship of these complications with aspects
such as the evolution of the surgical protocol, the surgeon and the epidemiological background
of the patient.
Material and methodology: We have revised 71 clinical histories, dating from 2009 to 2018.
For this purpose, we have created a database which includes the most relevant features for
this study. The selection criteria comprise patients with bone conduction devices implanted
from October 2009 to October 2018 in CUH and whose clinical histories are available.
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Results: The most frequent complication in the group of study has been infection of the
surgical site, followed closely by tissue reaction, extrusion, evolution of the deafness and,
finally, accidents and loss of the device. These rates do not appear to have any relation with
the surgical technique used, nor with the date of the intervention.
Conclusions: Complication and treatment profiles used in our study are similar to the ones
found in the medical literature. However, some other aspects appear to be harder to compare.
Therefore, deeper studies including a larger cohort of patients have to be carried out on this
matter.
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4. INTRODUCCIÓN.
4.1.

CONCEPTO E HISTORIA.

En los últimos años, el panorama terapéutico de la hipoacusia ha sido implementado por los
nuevos modelos de implantes de conducción ósea. De entre ellos, los implantes
osteointegrados se han erigido como una alternativa válida a los audífonos, o la cirugía
reparadora y funcional.
Los implantes de conducción ósea surgen ante la necesidad de sortear el oído externo y medio
ante situaciones que no permitan la transmisión de sonido a su través, haciendo posible la
llegada del mismo directamente al oído interno mediante la vía ósea. En nuestro estudio,
hemos valorado una forma de dispositivos semi-implantables compuestos por un micrófono
que capta el sonido y un procesador externo que lo traslada a través de un implante
percutáneo (un tornillo de titanio que puede ser de distintas longitudes) hasta el hueso
temporal, donde se osteointegra. De este modo, emplea la antedicha vía ósea de la audición
para transmitir el estímulo hasta la endolinfa del órgano de Corti, permitiendo así la sensación
de audición.(1)
Las primeras prótesis percutáneas de conducción ósea comercializadas en la actualidad fueron
introducidas por Branemark et al. quienes utilizaron un implante de titanio que se integraba
con el hueso mandibular. Este revolucionario concepto de “osteointegración” (2,3) en el
ámbito de la Otorrinolaringología se inició en 1977 asociado a un procesador Baha® y
posteriormente, en 2009, se vio ampliado con la comercialización del sistema Ponto™.
Con el paso del tiempo, esta línea terapéutica ha sufrido un interesante viraje hacia las
modalidades transcutáneas pasivas, que se basan en la conducción del sonido a través de la
piel, utilizando imanes (Sophono™ /Sophono, Inc en 2010 y Baha® Attract Cochlear Bone
Anchored Solutions DE en 2014) (4), lo cual supone una solución más estética y con una
incidencia menor de complicaciones, si bien se consideran otro tipo de limitaciones en lo
relativo a una menor ganancia auditiva (5).
Recientemente, en 2012, se comercializó el último implante osteointegrado, el Bonebrigde
TM, que combina aspectos propios de los implantes percutáneos en cuanto a la transmisión de
frecuencias agudas (6–8) con la menor incidencia de reacciones adversas de los transcutáneos,
ya que se trata, en realidad, de un implante transcutáneo activo que genera la vibración
directamente y la aplica al hueso (4).
Debido a la mayor incidencia de complicaciones con los implantes osteointegrados
percutáneos y su mayor utilización en la práctica clínica, serán éstas el objeto del estudio de
este proyecto, dejando de lado aquellas otras derivadas de las prótesis transcutáneas, tanto de
las clásicas, como las relativas al Bonebridge TM.
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RECUERDO ANATÓMICO.

El oído humano aloja al laberinto, órgano encargado del sentido de la audición y de la
sensación de equilibrio. Tradicionalmente, el oído se ha dividido en 3 porciones: oído externo,
medio e interno.
El oído externo está constituido por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo.
El pabellón auricular consiste, en esencia, en un esqueleto fibrocartilaginoso envuelto por piel,
en el que podemos encontrar una serie de relieves: concha, hélix, antihélix, trago, antitrago y
lóbulo, única porción que carece de cartílago. El pabellón está inervado sensitivamente por el
plexo cervical (C2 y C3), por el nervio auriculotemporal (procedente de la rama mandibular del
trigémino) y por el nervio facial en la zona de Ramsay Hunt, situada en la concha.
El conducto auditivo externo tiene como misión comunicar el exterior con el oído medio a
través de la membrana timpánica. Se trata de un canal con forma de “S” conformado por una
porción cartilaginosa (tercio externo) y otra ósea (dos tercios internos).
Las relaciones anatómicas del conducto auditivo externo son múltiples, limitando
anteriormente con la articulación temporomandibular y, posteriormente con la mastoides y la
tercera porción del nervio facial. La fosa craneal media se localiza inmediatamente superior al
conducto, mientras que, por debajo, se sitúa la parótida.
La inervación sensitiva del conducto auditivo externo corre a cargo principalmente del
trigémino y el facial, mientras que la porción más interna está inervada por el nervio de
Arnold, rama del X par, que explica el reflejo tusígeno al manipular la zona.
El oído medio está formado por un conjunto de cavidades labradas en el hueso temporal, que
puede, a su vez, dividirse en 3 partes: trompa de Eustaquio (encargada de regular la presión
del oído medio, entre otras funciones), caja timpánica y mastoides -una apófisis ósea, de
especial interés en este tipo de cirugías, por ser donde se implanta el dispositivo-.
La caja del tímpano está dividida anatómicamente en 3 compartimentos: epitímpano (o ático),
mesotímpano, e hipotímano. En su conjunto se relaciona de manera muy estrecha con
distintas estructuras, cuyo conocimiento resulta de vital importancia a la hora de intervenir
quirúrgicamente en la zona. En la porción anterior, además de encontrarse la trompa de
Eustaquio, podemos hallar la carótida interna. Inferiormente, el golfo de la yugular interna y
superiormente, la fosa craneal media. En su porción posterior, la caja del tímpano se relaciona
con el antro mastoideo a través de un orificio denominado aditus ad antrum. Este antro
mastoideo es, en realidad, la celdilla de mayor tamaño de la mastoides, una cavidad en el
espesor del hueso temporal que se neumatiza progresivamente a lo largo de la infancia,
completándose entre los 6 y los 12 años.
El oído medio está irrigado por ramas auriculares profundas de la arteria maxilar interna y
drena en los senos venosos pterigoideos, así como en el seno petroso superior.
La inervación simpática está a cargo del plexo carotideo, mientras que la parasimpática y la
sensorial provienen del VII par y de una pequeña rama del nervio glosofaríngeo, denominada
nervio de Jacobson (9).
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Si continuamos profundizando, tras la articulación de la platina del estribo con la ventana oval,
entramos de lleno en el oído interno, formado por una serie de cavidades labradas en el
espesor del hueso temporal en las que se aloja el denominado laberinto membranoso, que
contiene el órgano periférico del equilibrio y el de la audición o cóclea. El primero se encuentra
en la porción más posterior del oído interno y está formado por los conductos semicirculares
(superior, lateral y posterior) y el vestíbulo óseo, que contiene a su vez al sáculo y al utrículo.
Por otro lado, la porción encargada de la audición y, por lo tanto, en relación directa con el
oído medio, recibe el nombre de laberinto anterior o cóclea. Se trata de un conducto arrollado
en espiral sobre un eje óseo central denominado modiolo, que a su vez, alberga al ganglio
espiral coclear del que partirán los axones formantes del nervio auditivo.
Dos membranas dividen al conducto coclear en tres secciones o rampas. La membrana de
Reissner separa la rampa vestibular (la más superior) de la coclear o central. A su vez, la
membrana basilar constituye el límite entre la susodicha rampa coclear y la timpánica. La
membrana basilar cobra una especial relevancia más allá de establecer este límite anatómico,
pues es el soporte estructural del órgano de Corti, donde se alojan las células sensoriales
ciliadas que transformarán el sonido en impulsos nerviosos (10).
La rampa vestibular, que limita exteriormente con la ventana oval, se comunica en el ápex
coclear o helicotrema, que se continúa con la rampa timpánica, acabando en la ventana
redonda que se sitúa en la pared más profunda del oído medio. Estas dos rampas están
bañadas por perilinfa, un líquido con una composición similar al resto de líquidos
extracelulares del organismo, con una alta concentración en sodio y baja en potasio. Por el
contrario, la rampa coclear, cuyo interior no se comunica con las otras dos rampas ni con el
resto de oído interno, está bañada por endolinfa, producida por la estría vascular (en la pared
externa de la rampa coclear), con una mayor concentración de potasio y cloro y una muy baja
de sodio.

4.3.

FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN

La génesis de la sensación de audición es un proceso muy complejo que, a modo didáctico,
puede simplificarse en tres etapas:
-

Captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras.
Conversión de dichas ondas en estímulos nerviosos, que alcanzarán las áreas
cerebrales específicas.
Procesamiento de los estímulos nerviosos.

De este modo, en el sistema auditivo pueden distinguirse una región periférica (la encargada
de la captación y procesamiento de las ondas sonoras) y otra central, que se encarga de
procesar y dar sentido a los estímulos bioquímicos en los que se ha transformado la onda
mecánica, generando una sensación de audición. Asimismo, en la región central intervienen
procesos cognitivos, encargados de dar significado a esa sensación de audición.
9
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No obstante y, como se ha comentado antes, debido a la naturaleza de este trabajo, nos
centraremos en los aspectos perceptivos del sistema auditivo y, más concretamente, de su
región periférica.
El oído medio puede ser considerado como un adaptador de impedancias, sin el cual, la
mayoría de la energía acústica se perdería. Su misión final es la amplificación y adaptación del
sonido, haciéndolo pasar de un medio aéreo a otro líquido (la endolinfa del oído interno), cuya
compliancia acústica es mucho menor que la del aire. De este modo, el resultado final es la
transmisión, adaptación y amplificación del sonido que, de otro modo, sufriría una importante
disminución en su energía (11).
En condiciones normales, el sonido sigue la denominada vía aérea, en la que las variaciones de
presión del aire que conforman la onda sonora producen oscilaciones en el tímpano que se
transmitirán a lo largo de la cadena osicular del oído medio. En este sentido, la intensidad del
estímulo se ve potenciada hasta 40-45 dB por el sistema tímpano-osicular, en su conjunto, que
actuará como un sistema de palancas que acopla la impedancia mecánica característica del
aire con la de la endolinfa del oído interno (12).
Posteriormente, la platina del estribo se articula con la ventana oval, comunicando con el oído
interno, donde el estímulo mecánico pasará finalmente a un medio líquido, que transmitirá el
estímulo hasta el órgano de Corti. Es en este punto en el que el estímulo mecánico (onda
sonora) se transformará en nervioso para viajar hasta las áreas 41 y 42 del córtex auditivo
primario, así como a otras áreas de asociación.
La diferencia de superficies entre la membrana timpánica y la platina del estribo ayuda a
acoplar las impedancias acústicas, con lo que se logra una potenciación en las mismas en el
orden de 1:20, logrando así una minimización en las pérdidas por reflexión (13).
Alternativamente a la vía aérea puede identificarse una vía denominada ósea, cuya función
fisiológica está en discusión, frente a su mero uso en la exploración auditiva. Esta vía puede
canalizar las vibraciones correspondientes al estímulo acústico, de tal manera que pueden
alcanzar el substrato auditivo, determinando una respuesta sensorial de una manera
aproximada a lo que ocurriría con la vía aérea (14).

4.4.

TIPOS DE IMPLANTES DE CONDUCCIÓN ÓSEA

Según el tipo de conexión entre el procesador externo y el implante, los sistemas de
conducción ósea pueden dividirse en transcutáneos y percutáneos.
Los implantes percutáneos atraviesan la piel, permitiendo una conexión directa entre la parte
interna y la externa de los mismos. Por el contrario, en los transcutáneos, el procesador
externo se mantiene gracias a un sistema de imán, manteniendo la integridad de la piel. Estos
últimos pueden dividirse a su vez en sistemas de conducción pasiva, en los que el procesador
transmite la vibración al implante (sistema skin-drive;) y sistemas de conducción activa, en los
que es el propio procesador externo el que transmite la vibración al hueso (direct-drive). Los
implantes percutáneos pueden englobarse también dentro de este último grupo debido a sus
características funcionales (1,4).
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Implantes de conducción ósea

Skin-Drive

Direct-Drive

Transcutáneos pasivos

Sophono®

Baha® Attract

Percutáneos

Baha®

PontoTM

Transcutáneos activos

BonebridgeTM

Figura 1. Clasificación de los implantes de conducción de vía ósea.
Modificado de Reinfeldt et al. (4)

4.5.

INDICACIONES DE IMPLANTACIÓN DE LOS IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS

Las principales indicaciones para la implantación de prótesis de transmisión ósea son la
hipoacusia de transmisión y la hipoacusia mixta. A pesar de ello, en el año 2002 las
indicaciones fueron ampliadas a pacientes con hipoacusia neurosensorial profunda unilateral
que preservan audición normal contralateral. (1) Esta indicación se basa en el efecto CROS
(contralateral routing of signals): se deriva la señal que se recoge del lado afectado y se
transmite por vía ósea al oído normoyente contralateral (4,5,15).
4.5.1. Indicaciones clínicas.
Optamos por estos dispositivos en pacientes que no son tributarios al uso de audífonos
convencionales, como es el caso de patología o malformación del oído externo o medio,
intolerancia o alergia. Asimismo, también se indican en aquellos pacientes que obtienen un
pobre rendimiento de las prótesis auditivas tradicionales (audífono o varilla auditiva).
Cabe destacar la necesidad de una fisiología adecuada de todo el aparato retrococlear y del
sistema nervioso central para poder implantar estos sistemas, ya que, de modo contrario, no
surtirían efecto (excepto cuando se aprovecha el efecto CROS, en el que, igualmente, el
sistema auditivo central contralateral debe estar conservado).

4.5.2. Indicaciones audiológicas.
La indicación audiométrica de estos dispositivos considera, en general, los umbrales de la vía
ósea. Dada la amplia gama de productos en el mercado, cada uno de ellos tiene sus propias
indicaciones, resumidas a continuación: (1).
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1) Hipoacusia transmisiva pura o hipoacusia mixta:
a) Dispositivos Bonebridge TM y SophonoTM: Hipoacusia de transmisión con pérdida
tonal media para los umbrales de la vía ósea de 45 dB como máximo.
b) Dispositivos PontoTM: Se amplía la indicación hasta un promedio de pérdida de la VO
mejor o igual a 65 dB. Según el grado de pérdida de la VO, se usará uno u otro
procesador:
 < 45 dB: PontoTM 3.
 55 dB – 65 dB: PontoTM 3 Power.
 >65 dB: Ponto TM 3 Superpower.
c) Dispositivos Baha® (Connect y Attract). Como en el anterior amplían la indicación hasta
un promedio de pérdida de la VO mejor o igual a 65 dB. Así mismo según el grado de
pérdida de la vía ósea se usará uno u otro procesador:
 < 45 dB: Baha® 5.
 55 dB – 65 dB: Baha® 5 Power.
 > 65 dB: Baha® Superpower.
Es recomendable un gap de al menos 30 dB entre la vía ósea y la aérea en todos estos casos de
hipoacusias transmisivas o mixtas.
2) Hipoacusia neurosensorial unilateral severa-profunda, con audición normal en el oído
contralateral: La pérdida tonal media para los umbrales de vía aérea en el oído
normoyente debe ser de 20 dB como máximo.

4.5.3. Otras consideraciones.
Se ha demostrado el beneficio de la implantación de sistemas osteointegrados de conducción
ósea en adultos y niños con hipoacusia transmisiva unilateral. En cuanto a los niños, está
documentada la mejoría de habilidades comunicativas y relaciones sociales tras el implante de
las prótesis, así como una importante mejoría en la calidad de vida.
En cuanto al implante bilateral, está demostrado que los beneficios son superiores en los
pacientes con mayor simetría en la vía ósea de sus dos oídos en la audiometría y, por
supuesto, cuanto mejores sean los umbrales de la misma. La simetría de ambos oídos cobra
una especial relevancia en los niños, pues ante asimetrías especialmente pronunciadas, la
implantación bilateral puede no aportar los beneficios propios de la audición binaural
(localización de la fuente sonora y mejoría en la discriminación del ruido). (16,17)
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CIRUGÍA DE IMPLANTACIÓN

Desde la introducción del BAHA® en 1977 por Tjellström, las técnicas quirúrgicas han variado
considerablemente, aumentando su efectividad y disminuyendo la tasa de complicaciones.
Distintos equipos de cirujanos han desarrollado diversas modalidades implantacionales, las
cuales persiguen, en esencia, dos objetivos fundamentales: conseguir la osteointegración y
reducir la incidencia de complicaciones.
Las primeras cirugías de implantes percutáneos consistían en la elevación de un colgajo
cutáneo en la región retroauricular con reducción del tejido celular subcutáneo, necesaria para
que el implante quedara por encima del nivel de la piel.
Esta modalidad perseguía la consecución de una resección generosa del tejido celular
subcutáneo, creando en los bordes una depresión progresiva, de forma que se evitase el
sobrecrecimiento cutáneo por encima del implante y se mantuviese un colgajo fijo inmóvil
para minimizar la formación de costras e inflamación alrededor del implante (18). En este
contexto, pueden enmarcarse diversas técnicas, entre las que destacan los colgajos en U
pediculados, los colgajos de transposición (Browning, 1990), la incisión lineal (Mylanus y
Cremers, 1994), el colgajo libre alrededor del implante (Rothera, 1998) y el colgajo circular en
isla con incisiones radiales de descarga (Dutt, 2000), entre otros. La implementación posterior
del uso de dermatomo consiguió resultados excelentes acortando considerablemente el
tiempo de cirugía.
Dentro de estas técnicas con reducción del tejido subcutáneo, la incisión lineal de Nijmegen
cuenta con una serie de ventajas, como la incisión mínima realizada (2’5-3cm) o la posibilidad
de retirar el periostio sin causar necrosis tisular (19).
Años más tarde comenzaron a usarse diversas técnicas con preservación del tejido
subcutáneo, entre las que destacan la incisión lineal (sin adelgazamiento de la piel), la técnica
de Weber y el punch, cuya aparición ha revolucionado el panorama quirúrgico, permitiendo
realizar este tipo de intervenciones en aproximadamente 10 minutos (frente a la más de una
hora que costaban las técnicas tradicionales) y reduciendo considerablemente los costes
directos, erigiéndose como la técnica más costo-efectiva (20).
Las revisiones más recientes señalan una menor incidencia de complicaciones postoperatorias
con estas técnicas que no adelgazan el tejido subcutáneo frente a las clásicas intervenciones
con reducción del mismo, debido al menor traumatismo y mayor vascularización residual en la
herida quirúrgica (21).
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5. ESTADO ACTUAL DEL TEMA EN ESTUDIO: COMPLICACIONES DE
LOS IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS.
Las complicaciones derivadas de la implantación de prótesis auditivas de conducción ósea son,
en general, las que cabría esperar de este tipo de cirugía, con diferencias cuantitativas y
cualitativas entre las que acontecen en implantes percutáneos y transcutáneos.
Todas ellas han sido relacionadas con un importante gasto sanitario (22), lo que las hace
especialmente merecedoras de ser estudiadas en este apartado.
La complicación mayoritariamente descrita en la implantación de sistemas osteointegrados es
la reacción las partes blandas en el lugar de la prótesis, no siendo infrecuente el
sobrecrecimiento de la piel o del tejido cicatricial dependiente de la herida quirúrgica sobre el
implante. Este tipo de complicación llega a alcanzar una incidencia de hasta 33%(23)-51%(24)
según las series y es dependiente de la técnica quirúrgica empleada, siendo mayor la
incidencia con el uso del dermatomo (74%) que con otro tipo de técnicas, como la incisión en
“U” (34%) (18).
El abanico terapéutico para esta complicación se extiende desde la antibioterapia tópica y oral
hasta, de manera excepcional, la intervención quirúrgica, pasando por la corticoterapia tópica
y la cauterización del tejido afecto. En este sentido, el empleo de clobetasol (0’05%) ha
demostrado ser una medida eficaz para evitar el sobrecrecimiento de la piel o cicatriz
quirúrgica alrededor del lecho, cuyo uso profiláctico puede llegar a sustituir a la revisión de la
herida en consulta por parte del otorrinolaringólogo (25).
La incidencia de complicaciones severas en las que se haga necesaria la retirada de la prótesis
es baja (26), aunque la literatura ofrece resultados muy dispares. Holgers et al describen una
incidencia acumulada de fracaso de 0’07% por mes, lo cual es comparable a la incidencia de
fracaso en la implantación de marcapasos cardiacos (0’02-0’04% al mes) (27).
Por otro lado, de Wolf et al (24), han demostrado unas cifras del 9’3% en la incidencia de
extrusión de prótesis en una cohorte de 150 implantes con incisión lineal de Nijmegen, de los
cuales, solo un 3% fueron secundarios a fallo en la osteointegración o infección del implante. El
resto se debieron a traumatismos y a otras razones médicas.
La clasificación de Holger es frecuentemente empleada para describir la severidad de la
reacción tisular en estos casos, cobrando especial relevancia en los implantes percutáneos:
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Reacción cutánea
Ausencia.
Discreto eritema.

Tratamiento
Limpieza de detritus epiteliales.
Tratamiento local y controles
posteriores.
Eritema con leve exudado.
Tratamiento local y controles
posteriores.
Eritema con exudado y tejido de Cirugía de revisión indicada.
granulación.
Reacciones severas.
Extracción del implante.

Tabla 1. Clasificación de Holger (27).
Distintas publicaciones ofrecen datos algo dispares en cuanto a la aparición de reacciones de
grado 2 o superiores, que van desde el 1’74 al 21% según los estudios y técnicas quirúrgicas
empleadas.(24,28–32). Esta cifra parece ascender a un 25-78% en pacientes pediátricos, cuya
incidencia parece estar relacionada con factores como la obesidad o el nivel socioeconómico
del paciente (19). Es por esto que estas complicaciones deben tenerse especialmente en
cuenta en los niños, en quienes una mínima pérdida auditiva puede afectar de manera
significativa en su aprendizaje y desarrollo (33).
La escala de Holger, a pesar de ser la más empleada en la práctica clínica, presenta una serie
de limitaciones que suplen otras clasificaciones posteriores (34,35). Entre ellas se incluyen la
falta de contemplación del sobrecrecimiento cutáneo (una de las principales complicaciones) y
la ausencia de diferenciación entre reacciones de grado 3 que presentan tejido de granulación
y no son subsidiarias de cirugía y aquellas que, sin presentar tejido de granulación, provocan
necrosis del colgajo, requiriendo una reintervención (18).
Debido a la naturaleza de los implantes transcutáneos, puede comprenderse que las
reacciones tisulares como la infección tengan una prevalencia mucho menor en este tipo de
implantes frente a los percutáneos (36).
En su lugar, acontecen otro tipo de complicaciones, secundarias a la irritación cutánea en
relación con la fuerza magnética, que incluso deberían plantear una modificación en la escala
de Holger (37). Este tipo de complicaciones, han sido documentadas en pacientes portadores
de prótesis transcutáneas con una incidencia de hasta el 35’7% en algunas series (38),
pudiendo llegar, en ocasiones extremadamente infrecuentes, a la aparición de reacciones
severas como la necrosis tisular (39).
En el momento actual, las técnicas relacionadas con una menor incidencia de complicaciones
postoperatorias son aquellas que no reducen el tejido subcutáneo, aunque no por ello están
exentas de reacciones adversas (21).
Dentro de este abanico de técnicas, las realizadas con punch no solo se asocian a un menor
tiempo quirúrgico, sino también a una menor incidencia de complicaciones, llegando a
alcanzar un 2’5% de reacciones tipo Holger 3 (en una serie de 81 pacientes), frente a la técnica
de incisión lineal, que en series de 288 pacientes ha tenido incidencias del 5’9% de reacciones
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Holger 3 o superior, entre las que se incluyó una reacción clasificada como Holger 4 (21). No
obstante, no todos los estudios coinciden en este aspecto, llegando a encontrar Gordon y
Cohelo (40) ausencia de diferencias significativas en la incidencia de complicaciones (Holger 2
o superior) entre estas dos técnicas.
Frente a estas dos técnicas, la incisión horizontal mínima de Weber ha mostrado incidencias de
complicaciones Holger 3 o superior del 0%, aunque con n=23, lo cual no puede competir con
los estudios previamente mencionados.
Por último, además de estas reacciones que atañen a la prótesis implantada, cabe destacar
una complicación tal como la pérdida del procesador, dado que es un dispositivo acoplable,
que se ha visto que es más frecuente en niños que en adultos, aunque no se ha podido
relacionar con factores tales como la edad de los mismos ni con la longitud del tornillo. Se han
llegado a documentar pérdidas de la prótesis percutánea hasta en un 16’3% de pacientes
implantados con la técnica de Nijmegen en algunas series de casos (17).
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6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.
5.1. OBJETIVO GENERAL.
 Revisar y analizar las intervenciones quirúrgicas de implantación de prótesis percutáneas
de conducción ósea en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa” desde la introducción de este tipo de sistemas en su cartera
de servicios hasta el 31/10/2018.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Analizar las complicaciones de los sistemas osteointegrados percutáneos en el Hospital
Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
 Estudiar la posible relación entre la incidencia de complicaciones postquirúrgicas y la
evolución del protocolo quirúrgico, así como otros aspectos epidemiológicos.

6.3.

ASPECTOS ÉTICOS.

Balance riesgo/beneficio: dada la naturaleza observacional de este estudio no se ha expuesto a
los pacientes a ningún riesgo. Por otro lado, gracias al análisis de las distintas complicaciones
derivadas de la implantación de estas prótesis, es posible que hallemos datos desconocidos
aplicables a nuestro medio que permitan a futuros pacientes beneficiarse de alternativas
terapéuticas más seguras o con una menor incidencia de complicaciones.
No se ha requerido póliza de seguros para la realización de este estudio.
Los datos personales de los pacientes han sido codificados de manera que no puedan ser
identificados en el estudio, de modo que nadie, salvo el investigador, pueda acceder a ellos.
Asimismo, la base de datos de Excel, en la que sí podrían ser identificados los pacientes, será
protegida por una contraseña a la que solo tendremos acceso los investigadores principales del
trabajo.
Este proyecto ha sido aprobado por la dirección del Hospital Clínico Universitario “Lozano
Blesa”, así como por el Comité de Ética e Investigación Clínica de Aragón.
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7. MATERIAL Y MÉTODOS.
6.1.

MATERIAL

6.1.1. Diseño del estudio.
Se ha realizado un estudio analítico observacional basado en historias clínicas, incluyendo a los
pacientes que han sido implantados con un sistema osteointegrado percutáneo en el Hospital
Clinico Universitario “Lozano Blesa” desde el 2 de octubre del año 2009, hasta el 31 de octubre
del año 2018, lo que aporta una visión global de los últimos 9 años en esta práctica.
El estudio se ha realizado en base a unas variables que hemos recopilado en una base de datos
usando Microsoft ExcelTM 2010 y que luego hemos exportado a IBM SPSS Statistics Base
24.0TM para su análisis estadístico.

6.1.2. Grupo de estudio.
Este estudio se ha realizado en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de la ciudad de
Zaragoza (HCU).
Este centro pertenece al Sector Sanitario III del Servicio Aragonés de Salud, con una población
a su cargo de 306.931 personas en 2018.
Este Sector Sanitario incluye, además del Hospital Clínico “Lozano Blesa”:


Atención especializada: C.M.E. Inocencio Jiménez, C.M.E. Ejea y C.M.E. Tarazona.



Centro de Rehabilitación Psicosocial Ntra. Sra. del Pilar.



Salud mental: Unidad de Salud Mental Cinco Villas (Ejea), Unidad de Salud MentalConsultas Externas Hospital Clínico Universitario, Unidad de Salud Mental Delicias y
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil Hospital Clínico Universitario.



Atención Primaria: Centros de Salud de Alagón, Bombarda, Borja, Cariñena, Casetas,
Delicias Norte, Delicias Sur, Ejea de los Caballeros, Épila, Gallur, Herrera de los
Navarros, La Almunia de Doña Godina, María de Huerva, Miralbueno, Oliver,
Sádaba, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Univérsitas, Utebo y Valdefierro.

La población dividida por grupos de edad es la siguiente:




0 a 13 años: 42.776 personas.
14 a 64 años: 203.187 personas.
Mayores de 65 años: 60.968 personas.
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El Sector III Zaragoza tiene una extensión de 7.139’6 Km2, con una densidad de población de
43 habitantes por Km2.

6.1.3. Criterios de inclusión.
Los criterios de inclusión que hemos empleado para este estudio han sido los siguientes:






Pacientes implantados con una o dos prótesis percutáneas de conducción ósea
por el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa” pertenecientes al Sector III del Servicio Aragonés de Salud.
Pacientes intervenidos por cualquier indicación quirúrgica, con o sin cirugía de
oído previa.
Posibilidad de acceso a las historias clínicas de dichos pacientes y recopilación
de los datos necesarios para llevar a cabo el estudio.
Pacientes intervenidos en un intervalo de tiempo de 9 años: entre octubre de
2009 y octubre de 2018.

6.1.4. Criterios de exclusión.
Los criterios de exclusión para participar en este estudio han sido los citados a continuación:






6.2.

Pacientes que no hayan sido intervenidos quirúrgicamente de implante de prótesis
percutáneas de conducción ósea por el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Clínico Universitario “Lozano Blesa” pertenecientes al Sector III del Servicio
Aragonés de Salud.
Pacientes que hayan sido implantados de otros sistemas osteointegrados de
conducción ósea (transcutáneos pasivos y activos).
Historias clínicas incompletas o inaccesibles.
Intervenciones que no hayan tenido lugar dentro del periodo de estudio
contemplado.

MÉTOS DE ESTUDIO

6.2.1. Búsqueda bibliográfica.
Para la elaboración de la introducción y discusión de este trabajo hemos consultado diversas
fuentes de información bibliográfica, incluyendo artículos y guías clínicas en Pubmed y
Cochrane de acuerdo a las palabras clave: “bone conduction”, “Baha implant”, “Ponto
implant”, “bone anchored hearing aid” y “complications”. De este modo, hemos podido estar
actualizados en trabajos similares, desechando por supuesto, aquellos resultados que se
consideren irrelevantes para el propósito de este trabajo y dando prioridad a los estudios de
mayor evidencia científica con menos antigüedad.
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El periodo durante el cual se ha realizado esta búsqueda de material bibliográfico es el
comprendido entre el 11/11/2018 y el 30/05/2019.

6.2.2. Base de datos.
Se ha realizado una revisión sistemática de las historias clínicas del HCU “Lozano Blesa” de
Zaragoza de todos los pacientes que han sido sometidos a un procedimiento implantacional de
prótesis auditiva osteointegrada, seleccionando aquellos que cumplían los criterios de
inclusión.
Los datos generales del paciente han sido recogidos en una tabla de Excel de manera anónima.
Entre ellos se encuentran los siguientes: datos demográficos (sexo, fecha de nacimiento),
antecedentes personales, datos clínicos y analíticos referentes su hipoacusia (hipoacusia de
transmisión bilateral, hipoacusia mixta bilateral, hipoacusia de transmisión unilateral,
hipoacusia mixta unilateral, cofosis), audiometría tonal liminar preimplante, grado de
hipoacusia, otoscopia, uso previo de audífonos (1. Unilateral 2. Bilateral 3. No), diagnostico
etiológico (otitis media crónica, otoesclerosis, malformación congénita, desconocida),
dispositivo seleccionado Baha® (Cochlear Bone Anchored Solutions AB) o PontoTM (Oticon
Medical AB), fecha del implante, lado del implante, cirujano y complicaciones post-implante.
Esta colección de datos se ha realizado de manera conjunta con Ana María Gasos Lafuente,
residente de Otorrinolaringología en el HCU “Lozano Blesa”, cuyo trabajo de fin de máster
sobre los implantes osteointegrados permite encontrar algunos puntos en común con este
proyecto.

6.2.3. Análisis estadístico.
La tabla de Excel ha sido exportada para el análisis estadístico a PSPP, un programa
multiplataforma con versiones para Microsoft Windows, MacOs y Linux en continua
actualización y con la misma estructura que IBM SPSS Statistics. La versión utilizada es 0.10.1g1082b8 (PSPP_0.10.1_2016-04-01_32bits.exe), descargada gratuitamente en la siguiente
dirección: https://www.gnu.org/software/pspp/
En función de su distribución, las variables cuantitativas continuas se han expresado mediante
media y desviación típica o mediana y rango intercuartílico y se han comparado con la prueba t
de Student o U de Mann Whitney, según si la distribución de la variable era normal o no. Las
variables cualitativas se han descrito mediante frecuencias (absolutas o relativas) y se han
comparado mediante la prueba de Chi cuadrado y, cuando ésta no era válida, se ha utilizado la
Razón de verosimilitud o el test exacto de Fisher para tablas de contingencia 2x2.
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7. RESULTADOS.
En este estudio se ha recogido la incidencia y el tipo de complicaciones que han acontecido en
la implantación de prótesis percutáneas de conducción ósea en pacientes intervenidos por el
Servicio de Otorrinolarigología del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” desde octubre
de 2009, hasta octubre de 2018, así como el tratamiento recibido ante dichas complicaciones.
Para ello, han sido revisadas un total de 71 historias clínicas, de las cuales 11 han sido excluidas
por el tipo de implante utilizado (Bonebridge) y una por tratarse en realidad de un implante
coclear. De este modo, 59 pacientes cumplían criterios de inclusión en el estudio.
La edad de los pacientes en el momento de la operación sigue una distribución normal, con
una media de 57 años y una desviación estándar de ± 16,00 años. Estos pacientes han sido
seguidos, desde su operación, hasta la actualidad. El tiempo de seguimiento tiene una
mediana de 8’65 años y un rango intercuartílico de 12’45 años, lo que nos indica su amplia
variabilidad.
La incidencia de complicaciones fue del 30’5% lo que supone un total de 18 implantes que se
complicaron de una o varias maneras. De entre ellos, 2 fueron a causa de un accidente
(3’40%), 5 por extrusión del tornillo (8’50%), 8 por reacción tisular (13’60%), 9 por infección
(15’30%), 1 por pérdida del dispositivo (1’70%) y 3 por avance de la hipoacusia (5’10%). No
hubo ningún caso de intolerancia a materiales en esta serie. (Figura 2). La distribución de
complicaciones por sexos no muestra diferencias significativas (p=0’296), aunque sí se ha visto
asociación entre el sexo y el avance de la hipoacusia posterior al implante (p=0’040).

Figura 2. Diagrama de flujo del tipo de complicaciones acontecidas tras la implantación de los
implantes osteointegrados percutáneos en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa.”
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Las distintas complicaciones acontecidas precisaron tratamiento quirúrgico (3’40%), médico
(22,00%) o ambos (1’70%) (Porcentajes sobre el total de pacientes, con y sin complicaciones).
Cabe destacar que no se ha podido acceder en la historia clínica a los datos sobre el
tratamiento de las complicaciones en 2 pacientes (Figura 3). Entre todas las complicaciones
mencionadas solamente 5 requirieron retirada de la prótesis (8’50%).

Tratamiento de las complicaciones.

69’5%

30’5%

Figura 3. Diagrama de sectores de las distintas modalidades de tratamiento ofrecidas ante las
distintas complicaciones acontecidas tras la implantación de los implantes osteointegrados
percutáneos en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa.”

Se ha estudiado la posible relación entre el tipo de prótesis implantada (Baha® y Ponto ®) y la
aparición de complicaciones, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas, ni en
la incidencia (p=0’239) ni en el tiempo de aparición de las mismas (p=0’101). (Figura 4). Es por
esto que, con la evidencia aportada por este estudio, no podríamos decantarnos por la
implantación de una u otra prótesis para prevenir complicaciones.
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Figura 4. Curvas de Kaplan-Meier con la supervivencia libre de complicaciones tras la
implantación de prótesis de conducción ósea en el HCU “Lozano Blesa.”

Del total de pacientes estudiados, un 22,00% habían sido sometidos a algún tipo de cirugía
previa en el oído, entre las que se encontraron mastoidectomías radicales, timpanoplastias,
miringotomías, resecciones de carcinomas, estapedectomías e implantes de prótesis de
conducción ósea previas. A pesar de este llamativo porcentaje, la aparición de complicaciones
postquirúrgicas no se vio relacionada con esta variable (p=0’487).
Sin embargo, otras variables sí han demostrado guardar relación con ciertos tipos de
complicaciones, como es el caso de la etiología de la hipoacusia que motivó la operación:
concretamente cuando ésta fue una otitis media crónica simple (p=0’048). En este caso, la
incidencia de reacción tisular se situó en un 24’10% entre los pacientes con diagnóstico de
otitis media crónica simple, frente al 3’40% en pacientes con un diagnóstico diferente (Figura
5).
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Figura 5. Diagrama de barras con la incidencia de reacciones tisulares tras la implantación de
los prótesis osteointegrados percutáneos en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”
según la etiología de la hipoacusia.

Aunque no era propósito principal de estudio, la incidencia de complicaciones tampoco se ha
visto relacionada con el cirujano que ha llevado a cabo la intervención (p=0’361), por lo que no
podemos rechazar la hipótesis nula de ausencia de diferencias inter-cirujano en cuanto a la
aparición de complicaciones postoperatorias.
Como dato anecdótico, cabe destacar que el único paciente estudiado con hipoacusia
unilateral derecha (y por lo tanto, con un oído izquierdo normoyente), desarrolló una reacción
tisular como complicación postoperatoria. Frente a él, solamente un 12’10% de los pacientes
que sí tenían hipoacusia en el oído izquierdo desarrollaron esta complicación. La relación entre
estas dos variables resultó estadísticamente significativa (p=0’043), pero a la luz de los datos,
deberían realizarse más estudio que apoyasen esta relación estadística.
Además, entre los distintos tipos de hipoacusias estudiadas en el oído izquierdo, se ha
encontrado asociación (p=0’009) entre la cofosis y una mayor incidencia de complicaciones
postoperatorias (100,00%; N=3) frente al resto de hipoacusias: transmisiva (29’40%), mixta
(23’30%) y perceptiva (14’30%). Esta mayor incidencia de complicaciones en pacientes con
cofosis en el oído izquierdo fue a expensas principalmente de reacciones tisulares (66’70%
frente al 13’60% del total; p=0’046), a la extrusión del tornillo (66’70% frente al 8’50% del
total; p=0’004) y a accidentes (66’70% frente a 3’40% del total; p=0’009). A pesar de ello, son
necesarios más estudios con una mayor n que puedan confirmar o refutar estos datos. No se
han obtenido resultados que apoyen asociación alguna entre cofosis en el oído derecho e
incidencia de complicaciones postoperatorias de ningún tipo (Figura 6).

24

Complicaciones en la implantación de prótesis percutáneas de conducción ósea.
HCU “Lozano Blesa.”

Jorge Sebastián Nuez
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Figura 6. Comparación de incidencias de distintas complicaciones en pacientes con cofosis del
oído izquierdo respecto al total de pacientes del estudio.

En esta serie de pacientes, la utilización de ayuda auditiva previa (audífono o varillas
vibradoras) parece ser un factor protector en cuanto a la aparición de complicaciones
postoperatorias, con una incidencia en este subgrupo del 13’60% frente a la incidencia global
del 30’50% (p=0’031) (Figura 7). Esto se hace más evidente en los 8 pacientes portadores de la
susodicha ayuda, exclusivamente en el oído derecho, que estuvieron, en su totalidad, exentos
de complicaciones en el postoperatorio (p=0’039), no siendo así en los pacientes portadores

Complicaciones postoperatorias
35,00%

30,50%

30,00%

Incidencia

25,00%
20,00%
15,00%

13,60%

10,00%
5,00%
0,00%
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auditiva previa

Total de pacientes

de la ayuda en el oído izquierdo (incidencia del 33’3%) o bilateral (18’2%).
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Figura 7. Papel de la utilización de ayuda auditiva previa al implante como factor protector
frente al desarrollo de complicaciones.
Como objetivo principal de este trabajo, se han estudiado las distintas técnicas quirúrgicas
empleadas en el Servicio de Otorrinolaringología del HCU en la implantación de las prótesis de
conducción ósea desde 2009. Estas intervenciones comenzaron a ejecutarse con la técnica de
incisión en U, ayudándose los cirujanos del dermatomo. Posteriormente, de manera paralela al
abandono del dermatomo, comenzaron a realizarse la técnica MIPS y la incisión lineal
asimétrica, siendo las dos únicas técnicas utilizadas en la actualidad.
No se han encontrado datos estadísticamente significativos que apoyen el uso de un tipo de
incisión frente al resto en este tipo de intervenciones en cuanto a la prevención de
complicaciones (p=0’159). No obstante, el uso de dermatomo sí que parece influir
negativamente en el avance de la hipoacusia posterior a la operación. Un 5,00% de los
pacientes en los que se usó dermatomo desarrolló esta complicación, mientras que esto solo
ocurrió en aproximadamente la mitad (2’60%) de los pacientes en los que no se usó el
dermatomo. (p=0’038) (Figura 8). Esta relación del dermatomo con el avance de la hipoacusia
resulta, en realidad, un hallazgo sorprendente y debería confirmarse con más estudios con un
mayor número de pacientes.
Pese al progresivo cese de utilización del dermatomo en estas intervenciones, tampoco se ha
podido establecer una relación entre el año de intervención de los pacientes y la incidencia de
complicaciones, por lo que no puede concluirse que haya habido una mejoría en este sentido a
lo largo del tiempo.

Avance de la hipoacusia
6%
5%
5%

Incidencia

4%
3%

2,60%

2%
1%
0%
Uso de dermatomo

No uso de dermatomo

Figura 8. Incidencia del avance de la hipoacusia postoperatoria según la técnica quirúrgica.
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8. DISCUSIÓN.
La implantación de sistemas osteointegrados en Otorrinolaringología no es una intervención
exenta de complicaciones. Este hecho impone la necesidad de una constante revisión de las
distintas opciones intervencionistas, pudiendo seleccionar así las opciones menos cruentas,
que son las más libres de complicaciones. La modernización quirúrgica en este campo está
evolucionando a marchas forzadas hacia modelos cada vez menos invasivos y por ende, con
una evolución más favorable.
Según los artículos revisados, puede señalarse que la complicación con mayor incidencia, tras
este tipo de intervenciones, es la reacción tisular. Esta alcanza una incidencia entre el
33,00%(23) y el 51,00%(24) según las series. En este sentido, nuestro estudio parece ofrecer
resultados favorables, ya que, a pesar de ser la reacción tisular también una de las
complicaciones postoperatorias más frecuentes, su incidencia alcanza solamente un 13’60%.
Del mismo modo, la literatura médica parece señalar una mayor incidencia de complicaciones
postoperatorias con el uso del dermatomo (74,00%), que se relaciona particularmente con las
reacciones tisulares y el sobrecrecimiento cutáneo o del tejido cicatricial dependiente de la
herida quirúrgica sobre el implante (18). Nuestro estudio no ha podido relacionar de manera
significativa el uso del dermatomo con la incidencia global de complicaciones. No obstante, sí
que se ha encontrado un aumento significativo en la incidencia del avance de la hipoacusia en
este grupo de pacientes de casi el doble que el resto (5,00% respecto al 2’60% en los que no se
usó dermatomo). La revisión bibliográfica no ha aportado datos relevantes en cuanto a la
asociación del uso del dermatomo y el avance de la hipoacusia, por lo que sería interesante
ampliar el estudio en este aspecto, con un mayor número de pacientes para poder obtener
resultados más sólidos
A pesar del limitado número de pacientes incluidos en este estudio, coinciden algunas cifras
obtenidas con las de la literatura médica. Éste es el caso de la incidencia en la extrusión del
tornillo, que se sitúa en un 8’50%, muy similar al 9’30% obtenido por Wolf et al (24) en una
cohorte de 150 pacientes.
Las complicaciones que tuvieron lugar en nuestro estudio podrían haber sido clasificadas
según la escala de Holger en distintos niveles de gravedades. No obstante, debido a la falta de
utilización de esta graduación en las historias clínicas revisadas, nos ha resultado imposible
catalogarlas según la susodicha escala, imposibilitando, por ello, la comparación estratificada
por gravedad con otras series de la literatura médica.
A pesar de ello, sí hemos registrado aquellas complicaciones que requirieron retirada de la
prótesis y, aunque la literatura no ofrece cifras exactas y los resultados son algo dispares,
podemos encontrar puntos en común con la mayoría de los estudios en este sentido (26). La
incidencia de complicaciones severas en las que se ha hecho necesaria la retirada de la prótesis
ha sido baja, concretamente, del 8’50% en nuestro estudio.
Por lo general, las diversas complicaciones que han tenido lugar en distintas series han sido
asistidas exitosamente con tratamiento médico, empleando para ello antibioterapia tópica y
oral y corticoterapia, también tópica y oral, fundamentalmente. De hecho, se ha demostrado
la efectividad del uso del clobetasol (0’05%) como profilaxis incluso del sobrecrecimiento
cutáneo tras este tipo de intervenciones (25).
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El estudio que hemos realizado corrobora estos datos hallados en la literatura, ya que la
mayoría de complicaciones acontecidas fueron tratadas exitosamente con medidas
exclusivamente médicas (72’20%). Solamente en un 11’10% de los casos estudiados que se
complicaron fue necesario añadir, al tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico y otro
tanto requirió tratamiento quirúrgico exclusivamente.
Nuestro estudio no aporta datos que apoyen un tipo de intervención quirúrgica frente a otra
en cuanto a la incidencia de complicaciones quirúrgicas se refiere. No obstante, los artículos
encontrados en la literatura parecen apoyar el uso del punch frente al resto de opciones
quirúrgicas, por lo que podría considerarse razonable recomendar esta técnica siempre y
cuando sea posible su ejecución, frente al resto de cirugías.
En cualquiera de los casos, la intervención quirúrgica de osteointegración de una prótesis
auditiva de conducción ósea puede considerarse hoy en día una técnica segura, con una
incidencia de fracaso muy baja (0’07% al mes), (26) que puede casi compararse con la
incidencia de fracaso en la implantación de marcapasos cardiacos (0’02-0’04% al mes) (27).
En relación a ciertas asociaciones establecidas en el apartado de resultados, los datos, aunque
estadísticamente significativos, deberían ser interpretados con cautela. Este es el caso de la
supuesta relación entre la otitis media crónica simple como etiología de la hipoacusia que
motivó la intervención y la mayor incidencia de reacciones tisulares en el postoperatorio. Al no
tratarse de una asociación que cupiese esperar por ningún mecanismo ni existir datos en la
literatura médica que apoyen semejante relación, sería prudente realizar más estudios al
respecto, con una mayor calidad de evidencia científica y, por supuesto, con una mayor N que
permitiese obtener unos resultados más extrapolables a la población.
Esto mismo ocurre con otras asociaciones estadísticamente significativas obtenidas, como la
presencia de cofosis en el oído izquierdo y la mayor incidencia global de complicaciones
postoperatorias, reacciones tisulares, extrusión del tornillo y accidentes.
De manera similar, la asociación obtenida entre la utilización de audífonos o varillas auditivas
previa al implante y la incidencia de complicaciones postoperatorias debería interpretarse con
cautela. Así pues, podría concluirse que existe una relación entre ambos datos en esta serie de
pacientes, pero en ningún caso podría interpretarse que dicha relación sea de causa y efecto ni
mucho menos, podría extrapolarse a la población general.
A lo largo de los 9 últimos años, se han ido implementando nuevas técnicas quirúrgicas de
implantación de prótesis osteointegradas en el servicio de Otorrinolaringología del HCU
“Lozano Blesa.” Las distintas modalidades quirúrgicas empleadas en cada momento han
estado en perfecta consonancia con las últimas evidencias científicas de cada época,
ajustándose, evidentemente a las necesidades concretas de la población diana. Como ya se ha
comentado anteriormente, los datos encontrados en la literatura apoyan una menor
incidencia de complicaciones con las técnicas más modernas, lo que implica que la incidencia
de estas complicaciones debería ir disminuyendo.
Estos datos de disminución de la incidencia a lo largo de los años no han podido ser
comprobados en el estudio realizado, pero una vez más, un mayor número de sujetos a
estudio podría haber aportado datos con significación estadística. Otro factor que ha podido
influir en la falta de obtención de resultados al respecto es la incorporación paulatina de estas
prótesis en la cartera de servicios del HCU “Lozano Blesa” y la progresiva penetración de las
distintas técnicas quirúrgicas entre los distintos facultativos. De este modo, el notable menor
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número de intervenciones realizadas en los primeros años recogidos (desde 2010) hace más
complejo realizar comparaciones con la incidencia de complicaciones postoperatorias en el
momento actual. Este problema se ve en parte solucionado por otros investigadores, pioneros
en este campo, que comenzaron a realizar estas intervenciones mucho antes y por lo tanto, su
número de pacientes a estudio es superior al nuestro.
Un dato curioso en cuanto a las indicaciones clínicas de implante de prótesis percutáneas de
conducción ósea es que la totalidad de implantes en este estudio se han realizado para paliar
hipoacusias de transmisión o mixtas. No obstante, desde 2002, estas indicaciones fueron
ampliadas a pacientes con hipoacusia neurosensorial unilateral aprovechando el efecto CROS,
(1) por lo que tal vez deberían revisarse algunos pacientes que podrían beneficiarse
enormemente de esta ayuda auditiva.
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9. CONCLUSIONES.
PRIMERA La complicación postquirúrgica más frecuente tras la implantación de una prótesis
auditiva percutánea de conducción ósea es la reacción de tejidos blandos, no siendo
infrecuente el sobrecrecimiento cutáneo o del tejido cicatricial alrededor del implante. A pesar
de ello, en nuestro estudio la infección tuvo una incidencia ligeramente superior a la de la
reacción de tejidos.

SEGUNDA Las intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo para la implantación de estos
dispositivos pueden considerarse, en general, seguras; sobre todo en las técnicas menos
agresivas y sin reducción del tejido subcutáneo, llevadas a cabo con punch, en la que no solo
se reduce la incidencia de complicaciones postoperatorias, sino que también se reducen
considerablemente los costes.

TERCERA Es importante resaltar que no se han observado diferencias entre los distintos tipos
de prótesis implantadas (Baha® y Ponto®) en cuanto a la incidencia de complicaciones,
considerándose por tanto igualmente seguras
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10. FORTALEZAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO.
Los objetivos planteados al comienzo de este proyecto han sido alcanzados en su mayoría,
aunque cabe destacar algunas limitaciones considerables.
El número de pacientes estudiados ha sido relativamente pequeño, por lo que ha sido
complicado conseguir datos estadísticamente significativos. Por otro lado, algunas de las
relaciones obtenidas con significación estadística no son fácilmente contrastables con la
literatura médica actual. Es por esto que se impone la necesidad de realizar más
investigaciones con un mayor número de pacientes para poder confirmar tales datos. A pesar
de ello, se ha podido realizar un análisis de la población implantada con prótesis de conducción
ósea percutáneas obteniendo algunos datos descriptivos y analíticos interesantes.
Otra limitación importante a la hora de analizar los datos recogidos y, sobre todo al
compararlos con los de la literatura, ha sido la imposibilidad de clasificar las complicaciones
acontecidas según la clasificación de Holger. Este hecho ha sido debido a que, en las historias
clínicas, aunque sí se describían las complicaciones, dichas descripciones no alcanzaban tal
detalle como para poder encasillarlas en uno u otro grado de la escala de Holger.
Una de las mayores fortalezas de este estudio reside en la creación de una base de datos
actualizada que puede servir como fuente de información al equipo de Otorrinolaringología del
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” para realizar futuros estudios y tener
documentados a todos los pacientes intervenidos de este procedimiento, desde octubre de
2009, en un único documento.
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11. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO.
En la actualidad, los tres tipos de implantes osteointegrados (percutáneos, transcutáneos
pasivos y transcutáneos activos) siguen vigentes y se emplean con asiduidad en la práctica
clínica.
A pesar de ello, los implantes percutáneos han demostrado una mayor incidencia de
complicaciones en comparación con los transcutáneos, cuyas complicaciones son, además de
menos frecuentes, menos graves. La principal limitación de estos implantes transcutáneos
reside en la menor calidad auditiva del paciente implantado, lo cual se está viendo
implementado por las nuevas modalidades percutáneas activas tipo Bonebridge.
El verdadero reto en esta línea de trabajo sería el de conseguir un implante que devolviese (o
aportase) al paciente la totalidad de su capacidad auditiva ósea llevando al mínimo las
complicaciones derivadas del acto quirúrgico. En este sentido, a lo largo de la historia se han
propuesto diversas técnicas, cada cual, más exenta de complicaciones que la anterior, llegando
a conseguir cifras de complicaciones progresivamente menores. En cuanto a la relación
audición/complicaciones, los implantes Bonebridge ofrecen una solución adecuada. Además,
es esperable que este tipo de implantes se irá perfeccionando progresivamente.
Es necesario que se sigan realizando más estudios prospectivos y ensayos clínicos sobre esta
materia para que el conocimiento pueda seguir aumentando y pueda imponerse un tipo de
implantes sobre el resto y demostrarse superioridad de alguna de las técnicas frente a las
demás.
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