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Introducción
El manejo de la microtia y de la atresia aural congénita (AAC) son entidades 

desafiantes pero gratificantes en la cirugía reconstructiva y la otología. Corregir 
la pérdida de audición preservando la audición y el séptimo nervio craneal. La 
tomografía computarizada (TC) de alta resolución y la monitorización del séptimo 
nervio aumentan la seguridad de la atresiaplastia.
Demografía	y	deformidades	asociadas

La incidencia de la microtia / AAC es 0,83 a 17,4 en 10,000.1 En un informe 
sobre 1200 pacientes con microtia por Brent et al 2 58% de los casos fueron del 
lado derecho, 32% eran izquierdos y el 9% bilateral. Las deformidades asociadas 
incluyen asimetría facial (36,5%), debilidad del séptimo nervio (15,2%), labio 
leporino o paladar hendido, o ambos (4,3%), defectos urogenitales (4%), malfor-
maciones cardiovasculares (2,5%), y macrostomía (2,5%). La haploinsuficiencia 
para el gen HOXA2 se ha asociado con microtia bilateral y pérdida auditiva 
autosómica dominante.3

La microtia puede ocurrir debido a la obliteración en el útero de la arte-
ria estapedial o hemorragia en tejidos locales.4 Los teratógenos conocidos para 
microtia incluyen talidomida, isotretinoína, vincristina, colchicina y cadmium.5-8 
Los síndromes genéticos asociados con microtia / AAC incluyen a la microsomía 
hemifacial (también conocido como Espectro oculoauriculovertebral o síndrome 
de Goldenhar), el síndrome de Treacher-Collins, y el síndrome branquio-Oto-renal. 
La microsomía hemifacial puede incluir anomalías cardiacas, de la columna cer-
vical, auriculares, oculares y renales. Se aconseja realizar una valoración genética.
Evaluación	inicial

Se aconseja a los padres que los dos factores importantes son primero maxi-
mizar la audición y a continuación, conseguir una estética óptima. Las emisiones 
otoacústicas y / o las pruebas auditivas de respuesta del tronco cerebral se deben 
realizar en los primeros meses, para documentar la función auditiva en el oído 
normal y el grado y el tipo de pérdida de audición en el oído atrésico. La conduc-
ción ósea es usualmente, pero no siempre, normal en la AAC. La pérdida auditiva 
conductiva es generalmente máxima a 60 dB. Con estenosis congénita del canal 
auditivo externo (ECCAE), puede haber pérdida de audición conductiva menor.

En el pasado, para los casos unilaterales, ninguna intervención se consideró 
necesaria aparte de la ubicación preferencial y la monitorización auditiva. Reciente-
mente, ha habido más pruebas de que la pérdida auditiva unilateral tiene resultados 
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adversos y que el tratamiento temprano puede ser considerado.9-11 Para los casos 
unilaterales son deseables la adquisición de la audición binaural, con mejoría de la 
localización espacial del sonido, y la optimización de la audición en ambientes ruido-
sos. La necesidad de la reconstrucción quirúrgica de AAC unilateral es controvertida.

La tomografía computarizada (TC) de los huesos temporales, se puede obte-
ner al año de edad para evaluar la anatomía para valorar la posible reconstrucción 
“atresiaplastia” y descartar posibles colesteatomas.12-14 Algunos posponen la TC 
hasta la edad de 5-7 para evitar la exposición a la radiación.

Los padres deben ser asesorados acerca de expectativas realistas tanto para la 
audición y la estética con las diversas opciones quirúrgicas y no quirúrgicas. Los 
padres deben ser educados acerca de las opciones de orejas protésicas, orejas con 
injerto de costilla, orejas de Medpor® (Stryker, Kalamazoo, MI), aurículas proté-
sicas con anclajes óseos, BAHA® (Coclear Corp., Lane Cove, Australia), Ponto® 
(Ponto , Oticon Medical, Askim, Suecia), Sophono® (Sophono Inc., Boulder, CO), 
los implantes de oído medio vibrantes Soundbridge® (MED-EL, Innsbruck, Aus-
tria), Sound Bite® (Sonitus Medical, San Mateo, CA) dispositivos y Softbands®. 
El niño debe ser visto en intervalos anuales.
Tiempos	y	secuencia	de	las	cirugías	para	Microtia	y	Atresia	Aural	Congénita

Históricamente, la mayoría de los autores defienden la reparación de la AAC 
tras la reconstrucción de la microtia. Cirugías previas pueden crear cicatrices y com-
prometer el suministro de sangre lo que puede disminuir las posibilidades de éxito 
de la implantación del injerto de cartílago. Sin embargo, Roberson et al15 publicaron 
una pequeña serie de atresiaplastia tempranas seguidas después de reconstrucción 
de la microtia con implantes de MEDPOR y colgajos temporoparietales. Zhao et 
al16 publicaron una serie de 1460 oídos en 1300 niños con microtia / AAC que se 
sometieron atresioplastias pared abajo al mismo tiempo que la reconstrucción de la 
microtia con injerto de costilla, como la primera etapa de reconstrucción.

Actualmente, la edad óptima para iniciar la reconstrucción auricular se con-
sidera generalmente a los 7 años de edad o más, aunque otros han recomendado 
la reconstrucción entre los 2-9 años. Para el caso ocasional de AAC sin microtia y 
ECCAE, la atresiaplastia puede llevarse a cabo después de los 4 años de edad. La 
edad adecuada para la reparación de la atresia está en debate. Los defensores de la 
cirugía temprana creen que la adquisición de la audición binaural, la localización 
del sonido, y la mejora de la capacidad de oír el sonido en ambientes ruidosos a 
edad tan temprana es beneficioso. Los defensores de la atresiaplastia tardía creen 
que la decisión de la atresiaplastia debe retrasarse hasta que el paciente tenga la 
edad suficiente para tomar parte en la decisión y esté dispuesto a aceptar los ries-
gos de lesión del nervio facial e hipoacusia sensorineural.
Sistemas	para	graduar	 la	 favorabilidad	de	 la	atresioplastia	para	 la	Atresia	
Aural	Congénita

El factor crítico en la decisión para la reconstrucción de la AAC y ECCAE 
es la selección de pacientes basada en la anatomía. Yeakley y Jahrsdoerfer17 idea-
ron un sistema de clasificación basado en la TC del hueso temporal y el pabellón 
auricular para determinar qué pacientes son candidatos para la atresiaplastia 
(Tabla	1). A cada factor favorable se le otorga 1 punto. Una puntuación de menos 
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de 6 indica que el paciente no es un candidato quirúrgico favorable, mientras que 
una puntuación de 6 o mayor indica que el paciente es un candidato para atre-
siaplastia. Cuanto mayor sea el número total en la escala de calificaciones, más 
probable lograr un buen resultado auditivo después de la cirugía. La presencia de 
un estribo normal es el único factor al que se le da 2 puntos (Figura	1).

Figura	 1. Tomografía computarizada 
coronal del hueso temporal derecho del 
niño con microtia / atresia aural congé-
nita. Este oído es favorable para atresia-
plastia. Note la buena pneumatización 
del oído medio y la mastoides, el com-
plejo martillo-yunque bien formado y el 
estribo presente en la ventana oval. (De: 
Dedhia K, Yellon RF, Branstetter BF, 
Egloff AM. Anatomic variants on com-
puted tomography in congenital aural 
atresia. Otolaryngol Head Neck Surg 
2012;147(2):323-28.)

Figura	 2. Tomografía computarizada axial del 
hueso temporal con atresia aural congénita que 
muestra el complejo martillo-yunque directamente 
lateral al estribo en lugar de su posición normal 
antero-lateral. Esta anomalía hace que la visuali-
zación quirúrgica y la exposición del estribo, de 
la unión incudoestapedial y la ventana oval más 
difícil o imposible. (De: Dedhia K, Yellon RF, 
Branstetter BF, Egloff AM. Anatomic variants on 
computed tomography in congenital aural atresia. 
Otolaryngol Head Neck Surg 2012;147(2):323-28.)

Tabla	1. Sistema de graduación de Jahrsdoerfer de tomografía computarizada para Atre-
sia Aural Congénita
Estructura Anatómica Puntos
Estribo favorable 2
Ventana oval abierta 1
Oído medio bien pneumatizado 1
Nervio facial favorable 1
Yunque/martillo favorable 1
Estribo/yunque conectados 1
Mastoides bien pneumatizada 1
Ventana redonda abierta 1
Aurícula normal 1
Máximo Total 10

Si	total	>	6	-	favorable	para	atresiaplastia
Si el total <6 - desfavorable para atresiaplastia
(De: Yeakley J, Jahrsdoerfer RA. CT evaluation of congenital aural atresia: what the radiologist 
and surgeon need to know. J Comput Assist Tomogr 20:724, 1996.)
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Yellon y Branstetter18 y Dedhia, et al. 19 propusieron recientemente una modi-
ficación del sistema de clasificación de Jahrsdoerfer para la candidatura de la AAC 
para atresiaplastia (Tabla	2). Las consideraciones anatómicas nuevas y / o modifi-
cadas con sus respectivas incidencias incluyen la presencia o la ausencia de:
1 - tegmen mastoideum bajo (13%);
2 - complejo martillo / yunque (CMY) grande y posicionado directamente al estri-

bo lateralmente en lugar de la posición anterolateral habitual (24%) (Figura	2);
3 - nervio facial obstructivo sobre la ventana oval (41%); y 
4 -. nervio facial desviado anterolateral y con obstrucción de la vía de abordaje 

lateral (21%) 18,19

Tabla	2. Sistema de graduación de Jahrsdoerfer modificado de tomografía computarizada para 
Atresia Aural Congénita
Estructura Anatómica Puntos
Estribo favorable 2
Ventana oval abierta 1
Oído medio bien pneumatizado 1
Yunque/martillo favorable 1
Estribo/yunque conectados 1
Mastoides bien pneumatizada 1
Ventana redonda abierta 1
Aurícula normal 1
Tegmen mastoideum normal, medianamente bajo, severamente bajo 1 o 2
Yunque/martillo vs. posición del estribo 1
Relación normal N. Facial ventana oval 1
N. Facial posterior o lateral al oído medio 1
Máximo Total 14

(De: Yellon RF, Branstetter B. Prospective blinded study of computed tomography in congenital 
aural atresia. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010 Nov;74(11):1286-91., and Dedhia K, Yellon 
RF, Branstetter BF, Egloff AM. Anatomic variants on computed tomography in congenital aural 
atresia. Otolaryngol Head Neck Surg 2012 Aug;147(2):323-28.)

Cualquier anomalía del oído interno excluye al niño para atresiaplastia debido 
a que aumenta la incidencia de pérdida auditiva sensorineural postquirúrgica.20

Abordajes	quirúrgicos
La atresiaplastia a través de una mastoidectomía pared de abajo fue defen-

dida por cirujanos previos como Schuknecht 14 pero cayó en desgracia debido a 
problemas de la cavidad mastoidea y resultados audiológicos más pobres. Más 
recientemente, se han reportado buenos resultados de audición con atresiaplastias 
de pared abajo. La mayoría de los cirujanos prefieren el abordaje anterior descrito 
por Jahrsdoerfer. Se hace una incisión y se identifica los puntos de referencia de la 
raíz del cigomático y la articulación temporomandibular. Se fresa lo más anterior 
(hacia la articulación temporomandibular) y superior (hacia la duramadre), debido 
a que es más seguro al estar más alejado del nervio facial. Caversaccio et al 21 y 
Seigert22 reportaron un sistema de navegación con guía de imágenes basado en la 



228 XIV Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

TC para atresiaplastia. El fresa continúa 
por la placa ósea atrésica. El CMY está 
generalmente fijo a la placa ósea atrésica, 
y la fuerza de perforación excesiva puede 
transmitirse durante el fresado de la placa. 
La técnica más segura es utilizar fresas  
de diamante para adelgazar la placa atré-
sica al grosor de un cascarón y luego 
retirarla con cuidado con picas y cureta-
ge.23 Telescopios en ángulo y los láseres 
pueden ser útiles (Figura	 3). Pueden 
ser necesarias técnicas de osiculoplastia, 
incluyendo prótesis de reconstrucción osi-
cular parciales o de estapedectomia.24,25 Si 
se requiere cirugía del estribo, es preferi-
ble realizarla como un procedimiento de 
segunda etapa previsto.

Cuando el CMY es grande y se 
encuentra directamente lateral al estribo, 
es difícil evaluar la movilidad del estribo 

y la articulación incudoestapedial. 13,26 El nuevo canal auditivo externo (CAE) y el 
anillo óseo deben ampliarse hasta 15 mm de diámetro; sin embargo, el diámetro del 
CAE puede estar limitado por la duramadre, la articulación temporomandibular, el 
nervio facial, o las cedillas mastoideas.

Se coloca un injerto de fascia para reconstruir la membrana timpánica. Un 
injerto de piel de espesor parcial se utiliza para revestir el conducto auditivo 
externo. Un pequeño disco de gruesa lámina de silastic se coloca sobre el injerto 
de fascia temporal y el injerto de piel superpuestos parcialmente para anclar estos 
injertos y prevenir la lateralización 27,28 Piezas de Merocel® (Medtronic Xomed, 
Jacksonville, FL) recubiertas con bacitracina y expandidas con gotas de ofloxa-
cina se colocan en el CAE. Teufert y De la Cruz 28 reportaron mejoría de los 
resultados auditivos utilizando Merocel®, láser de argón, injerto de piel delgado 
de espesor parcial (0.008 in.), y con la colocación intraoperatoria del disco silastic.

Un meato auditivo externo se crea mediante la escisión del tejido en la ubi-
cación apropiada de la aurícula reconstruida después de haber elevado un colgajo 
de piel pediculado. La aurícula reconstruida se coloca en su posición original. El 
injerto de piel de espesor parcial se pasa a través del meato auditivo externo, y se 
sutura a los bordes de la piel del meato. Se coloca más empaque. El empaque y el 
disco de silastic se retiran después de 8-12 días.
Complicaciones	de	la	Atresiaplastia

La lesión del nervio facial se ha reportado en 0-7%.13,14,26,27,28,29,30,31 Hipoacu-
sia sensorineural ha sido reportada en 0-7,5% de las atresiaplastias, 13,14,26,28,29,30 La 
estenosis es la complicación más común y la razón más común de revisión, 13,32 ocu-
rre en 0- 25% de los casos.22,2626,29,33,34 La inyección de triancinolona en el meato 
en la cirugía inicial o posteriormente puede disminuir la estenosis.35

Figura	3. Vista intraoperatoria de los hue-
secillos durante el abordaje anterior para 
atresiaplastia. La placa ósea atrésica se ha 
eliminado, y se ha movilizó el complejo 
martillo-yunque fusionado.
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Revestir el meato con un injerto de piel de espesor total pediculado puede 
disminuir la estenosis.35 Chang et al36 reportaron una incidencia del 15% de 
estenosis del meato usando colgajos de periostio anterior e inferior y un colgajo 
de piel de base superior a la línea de los meatos frente a una tasa de 25% sin ellos. 
Mechas, “stents”, y moldes pueden disminuir o prevenir la estenosis.22,26,28,29,33,34,37 

La lateralización de la membrana timpánica puede requerir de cirugía de revisión 
en el 0-18% de casos.13,26,28,29,30

Microtia	y	atresiaplastia	combinadas
Varios cirujanos han informado de la combinación de etapas reconstrucción 

de la microtia con atresiaplastia. Seigert22 desarrolló un método en tres etapas para 
la reconstrucción completa de la microtia y atresia aural. Cho y Lee33 desarrolla-
ron una de dos etapas para reconstrucción de la microtia completa con atresiaplas-
tia. La atresiaplastia combinada de Yellon 29 con reconstrucción del trago después 
de la implantación del cartílago, la rotación del lóbulo y los tempos de elevación 
de la reconstrucción microtia.
Resultados	auditivos	de	la	atresiaplastia

Con el abordaje anterior para atresiaplastia, Jahrdoerfer24 y Lambert38 repor-
taron un umbral de audición de 25 dB o más menor para el 70% de los pacientes. 
Shonka et al 39	informaron	que	un	grado	Jahrsdoerfer	>	7	predijo	una	probabilidad	
de 89% de un SRT <30 dB. Dobratz et al26 y Lambert13 observaron una mejor audi-
ción y una disminución de la necesidad de cirugía de revisión cuando la cadena de 
huesecillos nativa fue preservada frente a la osiculoplastia. Los resultados para revi-
siones son generalmente peores que los resultados de las cirugías primarias.28,29,40 

Una brecha aérea-ósea <30 dB se puede conseguir en la mayoría de los 
pacientes, que van desde 55% -94% en varias series.28,29,30,34,40 Patel y Shelton30  

han reportado que la atresiaplastia tiene una curva de aprendizaje y que los 
resultados de audición mejoran con la experiencia del cirujano. La atresiaplastia 
pared abajo fue históricamente asociada a resultados audiológicos más pobres.14 
Más recientemente, se han descrito atresioplastias pared abajo con bastante buenos 
resultados de audición, 16,41,42 incluyendo una gran serie (n = 1480) que realizaron 
de forma simultánea con injerto de cartílago de costilla para la reconstrucción de 
la microtia. Lambert13 y otros 17,39,46 reportaron que los resultados auditivos de la 
atresiaplastia pueden sufrir deterioro con el tiempo.

La localización del sonido se ha demostrado que mejora después la atresia-
plastia unilateral. 43

Estenosis	Congénita	del	Canal	Auditivo	Externo	(ECAE)
Schuchtnecht desarrolló un sistema de clasificación de cuatro niveles para la 

ECAE y AAC.14 La anomalía Tipo A es la estenosis del meato aislada, que es la 
forma más leve. Un colesteatoma del canal se puede desarrollar medial a la este-
nosis. La estenosis aislada del meato puede ser reparada vía canaloplastia (plástica 
del canal) con la perforación del conducto auditivo óseo y el adelgazamiento de 
los tejidos blandos con la preservación de un colgajo de piel.

La anomalía de tipo B implica el estrechamiento de todo el canal. Las 
anomalías del oído medio son comunes. Se realiza una canaloplastia si el estre-
chamiento es severo, asociado con pérdida de audición, o con colesteatoma 
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del canal. Yellon44 ha observado que aproximadamente el 50% de los casos de 
ECAE tiene una placa atrésica parcial, una membrana timpánica pequeña, y / o 
anomalías osiculares.

Las anomalías Tipo C tienen una AAC completa, pero las estructuras del 
oído medio son relativamente normales, la neumatización es favorable y hay una 
buena posición del nervio facial. Estos oídos pueden ser reconstruidos mediante 
atresiaplastia. Las anomalías tipo D son las más graves, con AAC completa, pobre 
neumatización, anomalías importantes, y no son candidatos a cirugía.

Jahrsdoerfer y Chole45 reportaron una incidencia del 50% de colesteatoma 
del canal a la edad de 20 años con diámetros de CAE <4 mm. Es probable que 
algunos de estos casos fueron niños sin tratar. Un recién nacido con un diámetro 
de	CAE	>	2,5	mm	que	se	maneje	en	la	oficina	o	en	sala	de	operaciones	cada	seis	
meses para su examen y remoción de cerumen puede superar el problema de la 
edad de 4-5 años. El colesteatoma del canal es más probable si el diámetro del 
CAE es <2 mm y el CAE no se ensancha quirúrgicamente. El colesteatoma del 
canal puede estar presente con senos postauriculares.46

Cuando la cirugía está indicada para la ECAE, se prefiere el enfoque endau-
ral descrito por Lempert 47. Si una placa atrésica parcial está unida al CMY, la 
placa se adelgaza y se retira con suavidad. La eliminación de la placa atrésica par-
cial y la ampliación del anillo óseo puede requerir de la colocación de un injerto 
de fascia para agrandar la membrana timpánica. Si el hueso expuesto en el CAE 
es extenso, entonces se requiere un injerto de piel de espesor parcial; un injerto 
de piel de espesor total será demasiado voluminoso y obstruirá el CAE.44 Mechas 
o “stents” se pueden colocar si la estenosis occurre.22,26,28,29,33,34,36 Inyecciones de 
triamcinolona pueden disminuir la estenosis.35

Alternativas	para	Aural	Atresia	Congénita	-	Audífonos	Implantables	en	niños
Existen varios tipos de dispositivos auditivos implantables que pueden ser 

utilizados para la AAC en niños como alternativa a la atresiaplastia: dispositivos 
percutáneos (que atraviesan la piel) de conducción ósea (Baha®, Ponto®), dis-
positivos transcutáneos (piel cerrada) de conducción ósea (Sophono® y BAHA 
Atraer ®), y los implantes del oído medio activos (Vibrant Soundbridge®). En 
los Estados Unidos, la edad mínima para el BAHA®, Ponto® y Sophono® es de 
5 años, y la edad mínima para el vibrante Vibrant Soundbridge® es de 18 años. 
En otros países, los dispositivos Ponto® / Sophono® / Baha® se han implantado 
en niños menores de 5 años.48 El Soundbite® es un dispositivo no quirúrgico que 
se une a los dientes y usa un procesador externo.49 La edad mínima es de 18 años 
en los Estados Unidos. El vibrador interno del Bonebridge® (MedEl, Innsbruck, 
Austria) es generalmente demasiado grande para ser insertado en el hueso mastoi-
deo atrésico de un niño pequeño.

Los niños con AAC bilateral o en casos seleccionados de AAC unilateral 
(padres muy motivados o niños con una pérdida de audición en el oído contrario) 
están normalmente equipados con un dispositivo de conducción ósea / procesa-
dor de sonido atado a la cabeza con una banda de velcro en los primeros meses 
de vida.50 Los dispositivos que utilizan bandas para la cabeza incluyen el “Bone 
Anchored Hearing Aid” (BAHA), el Ponto® y el Sophono®. El dispositivo de 
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audición con una banda para la cabeza también se puede usar como un ensayo 
para ver si el paciente acepta el dispositivo antes de la implantación. El audífono 
de conducción tradicional con diadema de metal es también una opción menos 
costosa. La continuidad a largo plazo puede ser un problema.

Se está acumulando evidencia de que la AAC unilateral tiene un impacto en 
la capacidad de aprendizaje. Si bien ya se han estudiado los resultados del desarro-
llo de los niños con sordera sensorineural unilateral, 9,10,11 la etiología de la sordera 
también puede causar un retraso en el desarrollo (como la infección congénita por 
citomegalovirus). Kesser et al11 mostraron que el 65% de los escolares con AAC 
unilateral tienen necesidad de servicios adicionales, como los audífonos (13%), 
programas educativos individualizados (48%), sistemas de FM (33%), y terapia 
del habla (48%). La rehabilitación auditiva de la AAC unilateral o de la ECAE 
debe abordarse de forma individualizada.

La rehabilitación temprana (5-8 años de edad) se debe ofrecer a los niños con 
trastorno del lenguaje o dificultades en la escuela, pero por lo demás, puede ser 
apropiado esperar a una decisión del niño cuando él / ella crece. La atresiaplastia 
es una cirugía larga y compleja, y potencialmente riesgosa. Los resultados auditi-
vos con los implantes suelen ser mejores que los resultados de la atresiaplastia y 
cirugía para BAHA® / Ponto® / Sophono® es relativamente rápida y tiene menos 
riesgo. En promedio, los resultados con Baha® auditivos y el menor costo por 
decibel de mejoría auditiva son mejores que en la atresiaplastía.51 Los accesorios 
y aditamentos auditivos del BAHA® también pueden utilizarse como anclas para 
aurículas protesicas.52

Conducción	ósea	con	dispositivos	recortados	a	un	pilar	(abutment)	percutáneo
El dispositivo BAHA® con implantación percutánea (piel abierta), fue des-

crito por Tjellström hace más de 30 años.53 En un estudio reciente de 15 pacientes 
con AAC bilateral (niños y adultos), la mejora de audición media fue de 33 ± 7 
dB después de un seguimiento medio de 6,5 años.54

El BAHA® / Ponto® es útil para niños con AAC que tienen la anatomía des-
favorable para la reconstrucción, los que no son buenos candidatos para una larga 
atresiaplastia, o para familias que desean una buena audición con menos riesgo. 
El BAHA® y el Ponto® tienen un soporte o pilar de metal visible (abutment) y 
un procesador de sonido y son menos favorables desde el punto de vista estético.55

El procedimiento quirúrgico estándar requiere anestesia general en niños y 
se puede realizar en una o dos etapas, de acuerdo con la preferencia del equipo 
quirúrgico.56,57 Los procedimientos de dos etapas por lo general se llevan a cabo 
para los niños más pequeños y sindrómicos con el hueso más delgado (<2.5 mm). 
Un procedimiento simplificado se utiliza ahora con nuevos tipos de anclajes 
(abutments más largos y / o con compuestos de hidroxiapatita Dermalock®-), sin 
reducción de los tejidos blandos o la eliminación de los folículos pilosos.

Las complicaciones cutáneas y las extrusión del implante son las principales 
complicaciones después de la implantación del BAHA® en niños. Se estima la 
tasa de complicaciones graves cutáneas en un rango de 9,4 a 37%, y la pérdida del 
implante varía de 14 a 25.9%. 56,57,58,59,60,61
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El lugar previsto para la colocación del BAHA® es de 5,5 mm posterior y 
superior al CAE o del sitio previsto del conducto auditivo externo. Para los niños 
que tienen una reconstrucción de microtia planeada, Bajaj et al 62 aconsejan la 
colocación del BAHA® a 6,5-7,0 cm del sitio previsto para el CAE para evitar la 
interferencia con la reconstrucción de la microtia.

Los resultados auditivos para niños con AAC bilateral que se sometieron a la 
colocación del BAHA® han sido impresionantes. Los niños con AAC unilateral 
que tenían BAHA® colocado reportan una mejoría de la calidad de vida63 pero 
sólo una mejoría funcional leve.64 Un informe reciente de Van Der Pouw et al65 
describe una mejoría en la localización del sonido y la percepción del habla en una 
pequeña serie de niños con atresia aural bilateral que se sometieron a la colocación 
de BAHA® de manera bilateral. Nadaraja et al, 66 hizieron una revisión sistemáti-
ca de los resultados comparando la audición con dispositivos de conducción ósea 
integrados frente a la atresiaplastia. Encontraron una mejora auditiva media de 38 
dB con los dispositivos conducción ósea integrados (100 oídos) y 24 dB con la 
atresiaplastia (516 oídos).
Dispositivos	Transcutáneos	(piel	cerrado)	de	Conducción	Ósea	-	Sophono®	
Alfa	1®	y	2®	y	BAHA®	Attrac

El implante-hueso anclado Alfa 1® y el Alfa 
2® se introdujeron en el 2006 (Sophono Inc., 
Boulder, Colorado, EE.UU.). 67 El procesador 
externo se ancla con un imán transcutáneo (piel 
cerrada) imán. Las vibraciones se transmiten 
a través de la piel hasta el hueso por medio de 
imanes implantados quirúrgicamente. Una placa 
intermediaria situada entre el dispositivo externo 
y la piel permite la modificación de la fuerza 
del imán. Un estudio retrospectivo reportó un 
aumento promedio en la audiometría de campo 
libre de tono puro de 31,2 ± 8,1 dB, sin extru-
sión o reacciones cutáneas graves en más de 
100 patientes.68 El Sophono® es mejor cosméti-
camente que los dispositivos percutáneos, pero 
tiene una amplificación y una discriminación del 
habla ligeramente más pobre.69 La incisión de la 
piel es de 7,5 cm de longitud y se sitúa a 6 cm 
por detrás del pabellón auricular. Los imanes del 
implante están fijados por 5 tornillos (Figura	4A	
y	4B). La implantación puede ser bilateral y / o 
combinado con otra fase de reconstrucción de la 
microtia sin una incisión adicional. El BAHA® 
Attract (Coclear Corp., Lane Cove, Australia) es 
un nuevo dispositivo prometedor similar, pero se 
dispone de pocos datos.

A

B

Figura	4A. Sophono alfa, incisión.

Figura	4B. Sophono alfa, fijación 
del implante.
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Implantes	Activos	del	Oído	Medio	a	Piel	Cerrada
En los niños pequeños fuera de los Estados Unidos, el implante de oído 

medio Vibrant Soundbridge® puede ser utilizado, debido a la colocación del 
transductor de masa flotante a la cadena de huesecillos es independiente del cre-
cimiento del cráneo. Primeramente indicado sólo para hipoacusia sensorineural en 
adultos, las indicaciones para este dispositivo se extendieron a la sordera conduc-
tiva en niños en Europa.70 En el 2009, se informó de la implantación del Vibrant 
Soundbridge® en 7 casos (en 3 niños de 10, 11 y 15 años y 4 adultos) con pérdida 
auditiva unilateral por AAC.71 Se realiza la incisión en el cuero cabelludo, en una 
zona alejada de la aurícula vestigial, con el fin de permitir la reconstrucción futura 
del oído (Figuras	5A	y	5B).

Figura	5A. Implante de oído medio Vibrant Soundbridge, incisión. Figura	5B. Implante de 
oído medio Vibrant Soundbridge, aspecto postoperatorio.

El transductor de masa flotante puede ser engarzado en el proceso largo del 
yunque, estribo o en la ventana redonda. 70-72 En un estudio de colaboración fran-
cés en niños (12 casos de AAC), el transductor de masa flotante se engarzó en el 
proceso largo del yunque (8 oídos) y a la supraestructura del estribo (4 oídos) des-
pués de retirar el CMY.72 fusionado La ganancia funcional media con el vibrante 
Soundbridge® fue de 36,9 ± 11 (PTA medio asistido de 28,3 ± 10 dB). Una opción 
cuando el CMY es directamente lateral al estribo (Figura	2) puede ser engarzar el 
transductor de masa flotante al proceso corto del yunque, ya que la ubicación del 
CMY interfiere con el engarzado al estribo.
Conclusión

El	tratamiento	quirúrgico	de	la	microtia	y	de	la	atresia	aural	congénita	
(AAC)	siguen	siendo	áreas	difíciles	de	la	cirugía	reconstructiva	y	la	cirugía	
otológica.	La	atención	al	detalle,	la	selección	cuidadosa	de	los	pacientes	y	la	
planificación,	la	formación	adecuada,	y	el	excelente	juicio	son	necesarios	para	
obtener	buenos	resultados	en	la	atresiaplastia.	Varios	dispositivos	auditivos	
implantables	están	disponibles.	La	selección	depende	de	la	edad	del	niño,	el	
espesor	del	hueso	cortical,	la	gravedad	de	la	malformación	del	oído	medio,	la	
experiencia	del	cirujano,	y,	finalmente,	de	la	preferencia	del	paciente.

A B
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