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Resumen: La cirugía de elevación del seno maxilar atrófico con la colocación simultánea de implantes y regeneración ósea ha sido
una técnica predecible y muy estudiada en la literatura implantológica. En el presente caso clínico el acceso al seno maxilar fue utilizando una ventana lateral o técnica de Cadwell Luc. Para la osteotomía y posterior levantamiento de la membrana de Schneider
se utilizó un equipo piezoeléctrico en combinación con procedimientos de regeneración ósea guiada. Este caso se realizó en una
paciente femenina de 45 años de edad, con disminución de altura ósea del reborde alveolar posterior derecho. Luego de una evaluación sistémica, clínica y radiográfica se colocaron dos implantes uno a nivel del primer molar derecho y otro correspondiente
al segundo premolar superior derecho. En el periodo postoperatorio inmediato no hubo molestias, sangrados o inflamación de
acuerdo a lo reportado por la paciente. En la etapa de oseointegración se le realizaron exámenes clínicos y radiográficos sin que
se reportara ninguna complicación. En conclusión podemos decir que la técnica de elevación del piso del seno maxilar, colocación
de implantes inmediatos y regeneración ósea utilizando la piezocirugía es una técnica confiable, predecible y muy aceptable por
parte del paciente.
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INTRODUCCIÓN
Las diferentes técnicas de elevación
del seno maxilar atrófico han sido bien
estudiadas y documentadas en la literatura implantológica. También existen diversidad de injertos y biomateriales que
se utilizan para crear un adecuado volumen de hueso vital para la futura colocación de implantes dentales.1-3 Ferreira
CE y col. evaluaron luego de un periodo
promedio de 42 meses 1, 025 implantes
dentales colocados en maxilares que habían sido rellenados con xenoinjerto. Los
autores demostraron una sobrevida del
98. 1 % de los implantes.4

El antro de Highmore o seno maxilar
es una cavidad triangular de forma piramidal cuya base es interna y corresponde
a la pared externa de las fosas nasales y
su vértice externo se corresponde con el
hueso malar. Esta estructura anatómica
está compuesta por tres caras: anterior o
yugal, posterior o pterigomaxilar y superior u orbitaria. Sus dimensiones medias
son: 35 x 35 mm en la base y una altura
aproximada de 25 mm.5 El maxilar posterior edéntulo presenta numerosos retos
implantólogicos que sólo se dan en esta
región. Sin embargo, los métodos de tratamiento indicados específicamente para
esta zona permiten obtener resultados
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predecibles similares a los obtenidos en otras áreas de la
maxila o mandíbula.4
La colocación de implantes dentales requiere de una
calidad y cantidad mínima de hueso alveolar que proporcione a los implantes una estabilidad primaria.6 La disponibilidad ósea de la región posterior del maxilar se ve
reducida, entre otros factores, por la pérdida prematura
de dientes, presencia de enfermedad periodontal, carga
protésica o por hiperneumatización de las cavidades sinusales, posterior a exodoncias de piezas dentales.2 Misch
C et al. propusieron una clasificación terapéutica para el
sector posterior del maxilar superior basada en la cantidad de hueso disponible debajo del seno maxilar, la cual
posteriormente se amplía para tomar en consideración
la anchura ósea del reborde residual.7 Para orientar las
modalidades de tratamiento, la clasificación comprende
cuatro situaciones, a saber: AS-1 cuando la altura ósea
disponible bajo el seno maxilar es de 12 mm o más; AS-2
cuando la altura vertical se ubica entre 10 y 12 mm; AS-3
si la distancia entre la cresta del reborde y el piso del seno
maxilar está entre 5 y 10 mm y AS-4 cuando existen de
≤ 5 mm de tejido óseo debajo del seno maxilar. En relación a la anchura ósea vestíbulo-palatina, cada categoría
se subdivide a su vez en División A o B si se cuenta con la
presencia de un ancho de hueso ≥ 5 mm o entre 2.5 y 5
mm respectivamente.7-8
Vercellotti y cols, publicaron un estudio utilizando
piezocirugía para hacer más segura y simple la tecnica de
aumento del seno maxilar. Con la utilización de la piezocirugía se reduciría la probabilidad de perforar accidentalmente la membrana sinusal durante la preparación del
segmento óseo lo cual ocurre con mucha frecuencia con el
empleo de fresas o elevadores manuales. Por lo tanto, el
clínico se evitaría menos complicaciones intra y post-operatorias al procedimiento quirúrgico.9 En contraste con las
fresas que se caracterizan por las vibraciones mecánicas
y control quirúrgico limitado la acción de corte del piezoeléctrico se basa en micro-vibraciones que permiten
gran precisión y máximo control intraoperatorio dando al
cirujano una invaluable sensación táctil durante el procedimiento quirúrgico. Este dispositivo tiene además una
mayor potencia de corte que los instrumentos ultrasónicos normales, aunque su acción de corte se interrumpe
cuando el inserto entra en contacto con un tejido blando
o no mineralizado.
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El objetivo del presente caso clínico es evaluar los beneficios que puede ofrecer la utilización de un dispositivo
piezoeléctrico en la cirugía de levantamiento del seno
maxilar para la colocación de implantes dentales en un
maxilar posterior atrófico.
CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, de 54 años de edad, se presenta al Departamento de Periodoncia de la Escuela de
Odontología de la Pontificia
Universidad Católica Madre
y Maestra, CSTA. La paciente
no presenta antecedentes médicos y refiere en su primera
consulta que quiere colocarse
los dientes que había perdido.
Se realizó una interconsulta
con el Departamento de
Figura 1. Foto Inicial.
Prostodoncia para iniciar con
la planificación del tratamiento de la paciente (Fig. 1). En
el examen intraoral se puede observar, la ausencia de múltiples piezas dentales, múltiples recesiones gingivales y la
presencia de un perno intraradicular metálico. En el lado
posterior superior derecho la paciente presenta una perdida vertical y horizontal del reborde edéntulo o clase III
de Seibert. (Fig. 2 - 3). Por otro lado, en el análisis tomográfico se observa la neumatización del seno maxilar derecho
a consecuencia de las múltiples exodoncias. También en
el corte panorámico y sagital se puede apreciar algunos 5
mm de reborde óseo remanente del área superior maxilar
(Fig. 4).
Luego de analizar las diferentes alternativas de tratamiento que se tenían en este caso y de explicarle a la
paciente los beneficios y riesgos del procedimiento, la
paciente firmo y acepto en esta zona en particular la realización de una piezocirugía para el levantamiento del seno
maxilar, la colocación simultánea de dos implantes en los
dientes No. 4 y 5, regeneración ósea guiada y una corona
individual metal porcelana en el diente No. 6. Es importante mencionar que para este tipo de procedimientos de
elevación de seno maxilar y colocación de implantes inmediatos es recomendable una altura ósea del reborde alveolar remanente de por lo menos 4 a 5 mm para poder lograr
la importante estabilidad primaria de nuestro implante.
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Figura 3. Clase III de Seibert.

Figura 2. Intraoral

Figuras 4. Radiografía panorámica y corte tomográfico.
A esto se debe añadir un análisis del ancho y calidad del
reborde óseo, que por lo regular no es la más favorable.
Para la cirugía se procedió a colocar anestesia infiltrativa local (lidocaína al 2% Nova DFL) y de inmediato
se procedió a realizar una incisión crestal con un bisturí
#15c y dos incisiones verticales en mesial y distal del área
a operar permitiendo posteriormente el levantamiento de
un colgajo de espesor total. Seguido del levantamiento
del colgajo se puede apreciar el defecto óseo en sentido
vertical y horizontal que tenía el reborde alveolar de la paciente rectificando lo que previamente se había observado
en las imágenes tridimensionales (Fig. 5). A continuación
se procedió a realizar la corticotomía en la pared vestibular del reborde alveolar con el primer inserto diamantado
(SL1) del equipo piezoeléctrico (Piezotome® ACTEON®,
Satelec) para crear el acceso lateral al seno maxilar. La
corticotomía horizontal inicial fue realizada en el área del
diente # 4 aproximadamente 5 mm apical a la cresta del
reborde alveolar. Luego de esta primera corticotomía en la
base de la ventana se procedió en mesial y distal con los
cortes verticales y por último se realizó el correspondiente
a la parte superior de la ventana lateral de acceso del seno
maxilar la cual se conectó con las verticales. Aunque se esté
utilizando esta tecnología se debe tener precaución con la
profundidad de los cortes y de no hacer fuerzas laterales

Figura 5 . Defecto óseo vertical y horizontal.
excesivas con el inserto que vayan a comprometer la integridad de la membrana sinusal (Fig. 6). En este momento se
cambia el inserto por uno con la parte activa plana (SL3 Piezotome®) el cual va a permitir con suficiente irrigación
la fractura y desprendimiento interno de la ventana lateral
junto con la membrana sinusal. Esta es una de las etapas
más críticas de la cirugía y se requiere de mucho cuidado.
Se comenzó desplazando la membrana de Schneider por
la base, luego por mesial, distal y por último la porción
apical. La porción del hueso lateral fracturado se elevó
hacia apical junto a la membrana sinusal con la ayuda
de los insertos del ultrasónico (SL4 y SL5 - Piezotome®)
e instrumentos manuales colocándose en la nueva posición de la base del piso sinusal. Hay algunos clínicos que
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Figura 6. Corticotomía inicial .
prefieren retirar o eliminar esta porción de hueso lateral
pero los autores del presente caso encuentran que es más
sencillo, seguro y brinda mayor protección a la membrana
sinusal elevarlo junto a la membrana sinusal. Al obtener la
distancia requerida para la colocación de los implantes se
procedió al fresado secuencial. Se colocaron dos implantes
3. 75 x 10 mm (C1, MIS Israel®) para reemplazar los
dientes # 4 y 5. El injerto óseo utilizado como relleno
fue un aloinjerto cortical – canceloso de partículas grandes
(500 – 1000 µm) (Puros, Zimmer Dental®). Se tuvo en
consideración colocar una parte del injerto en la parte
más media antes de insertar el implante en su posición
final (Fig. 7 - 8).
En este caso clínico se utilizó una membrana de colágeno reabsorbible de 20 x 30 mm (BioMend Extend,
Zimmer Dental®) en la apertura o ventana lateral del
seno maxilar. La membrana debe cubrir por completo la
apertura lateral y por lo menos debe extenderse aproximadamente 3 mm en todas las direcciones de los bordes de
la osteotomía. De acuerdo con algunos estudios el utilizar
una membrana en el acceso lateral cuando se hace una cirugía de levantamiento de seno maxilar potencia la formación de nuevo hueso. Es por esta razón y por la protección
que brinda la membrana al material de relleno injertado
que los autores prefieren utilizar siempre una membrana
en este tipo de cirugías (Fig. 9). Para el cierre primario se
hicieron incisiones horizontales en el periostio hasta conseguir suficiente tejido del colgajo sin tensión para cubrir
la ventana lateral. Las suturas se colocaron simples interrumpidas y se realizó una radiografía periapical final de
control (Fig. 10). A la paciente se le recomendó evitar estornudos con la boca cerrada o sacudirse la nariz. Las indicaciones posoperatorias fueron dexketoprofeno de 25 mg
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Figura 7. Desprendimiento mesial de membrana sinusal

Figura 8. Colocación de implantes y relleno óseo.

Figura 9. Membrana reabsorbible en posición .
y diclofenaco potásico de 50 mg cada 8 h durante 3 días
como analgésico y antinflamatorio. Además de esto, se
recetó Azitromicina 500 mg cada 24 horas durante 3 días
como antibiótico, y un espray de clorhexidina al 0,12%
durante 14 días. Las suturas se retiraron luego de 7 días
y no hubo complicaciones clínicas como infección sinusal
crónica o aguda ni sangrado. A la paciente se le recomendó
controles periódicos mensuales para el control del tejido
gingival y el biofilm supragingival. Durante este período
de cicatrización no se presentaron complicaciones de ningún tipo. Luego de 9 meses de la cirugía de colocación de
implantes y de confirmar que los tejidos duros y blandos
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Figura 10 Radiografía periapical de control.

estaban estables y saludables se procedió a la fase protésica.
Se realizo una impresión con técnica de cubeta cerrada con
silicona pesada y liviana Elite HD (Zhermack®). Ambas
cofias de transferencia fueron ferulizados utilizando resina
acrílica para modelos Pattern Resin LS (GC®). Una vez tomada la impresión, se vació el modelo de estudio conectando
los análogos a las cofias de transferencia y fue necesario la
utilización de encía artificial (gingifast de Zhermack®). Las
pruebas de los metales se realizaron y las coronas definitivas
de metal porcelana sobre los implantes se cementaron de
forma provisional con TempBond® (Kerr Dental) (Fig. 11 –
12). Finalmente en la (Fig. 13) podemos observar la radiografía
final donde se evidencia que el relleno óseo del seno maxilar
ha permanecido estable en el tiempo logrando de esta manera los objetivos propuestos al inicio del tratamiento.
DISCUSIÓN

Figura 11 Pilares definitivos.

Figura 12 Corona definitivas sobre implantes # 4 y 5

Figura 13 Radiografía final.

Luego de que ocurre la pérdida de piezas en el sector
posterior superior y estas no son reemplazadas de forma
inmediata se puede dar la neumatización del seno maxilar.
Como alternativa para corregir este problema y realizar una
adecuada rehabilitación, se encuentra la técnica de Caldwell
– Luc modificada que con un acceso lateral al seno maxilar
permite la elevación de la membrana de Schneider utilizando instrumentos rotatorios convencionales o ultrasonidos. Los implantes pueden colocarse de inmediato o posterior a la colocación de diferentes tipos de injertos o rellenos
óseos dependiendo de la cantidad de hueso remanente para
conseguir la estabilidad primaria y a la complejidad del caso.
La perforación de la membrana de Schneider es una complicación intraoperatoria frecuente y la literatura reporta
entre un 14 % y un 56 % de ocurrencia.10 Por esta razón se
ha propuesto el uso de ultrasónicos para evitar daños y complicaciones a la membrana sinusal y a los vasos sanguíneos
como la arteria alveolar superior. En nuestro caso clínico el
uso del equipo ultrasónico permitió un corte preciso y relativamente rápido del hueso minimizando el potencial daño
a los tejidos blandos. Cuando se compara la ocurrencia de
perforaciones de la membrana sinusal utilizando tecnología
ultrasónica e instrumentos rotatorios manuales podemos
observar que estas complicaciones han sido reducidas de
un 7 % a un 30 % respectivamente.11 Aunque otro estudio
como el de Barone A y col. no mostraron diferencias significativas con un promedio de perforaciones de un 30 % para

9

COLLINS, JR. et al

los equipos ultrasónicos y un 23 % para los instrumentos
rotatorios manuales.12
Hay que destacar que en nuestro caso clínico utilizando esta tecnología la inflamación, molestia y sangrado
post operatorio en los pacientes fue mínimo o ninguno.
Cassetta M y col. en un estudio clínico randomizado evaluaron en 35 pacientes la ocurrencia de perforaciones de
la membrana de Schneider y el tiempo operatorio para
elevar la membrana utilizando un equipo Piezoeléctrico.
Los autores reportaron un 17.5 % de perforaciones de la
membrana sinusal las cuales fueron reparadas utilizando
membranas reabsorbibles. En cuanto al tiempo operatorio para realizar la osteotomía se reportaron un promedio de 10. 3 minutos. En este estudio se concluye que
la Piezocirugia es una alternativa exitosa para amentar el
seno maxilar.13 En otro estudio Stacchi C y col,14 comparo
dos técnicas quirúrgicas utilizando ultrasonidos para la
elevación de la membrana sinusal donde en el grupo A (36
pacientes) se delineaba la cortical ósea vestibular con un
inserto diamantado y luego se fracturaba la tabla ósea para
la elevación de la membrana sinusal y en el grupo B (36
pacientes) se degastaba el hueso cortical vestibular lateral
de la ventana para posteriormente exponer la membrana
y elevarla. Los resultados mostraron 4 (11 %) y 0 (0 %)
de perforaciones de la membrana sinusal en los grupos A
y B respectivamente. En cuanto al tiempo operatorio en
el grupo A se necesitaron 9.2 minutos para realizar la osteotomía y en el B fue de 13. 3 minutos. En nuestro caso
clínico la corticotomía de la pared lateral fue realizada en
un tiempo aproximado de 15 minutos y no se retiró la
porción de hueso de la ventana sino que con cuidado se
desplazó hacia apical junto a la membrana sinusal. Para
la elevación y reposición de la membrana se utilizaron los
insertos del ultrasónido e instrumentos manuales. Esta es
una de las maniobras más complejas y delicadas de todo el
procedimiento. La evaluación de la presencia de una perforación o desgarro de la membrana se realizó visualmente
y con la maniobra de Valsalva.
Se han propuesto varios biomateriales e injertos óseos
como relleno del seno maxilar. En el presente caso clínico
se utilizó un aloinjerto cortico- esponjoso como relleno
notándose en la radiografía final la integración y estabilidad de este biomaterial a lo largo del tiempo. Algunos
autores sugieren que la cantidad de hueso nuevo obtenido
luego de un procedimiento de aumento óseo del seno
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maxilar está directamente relacionado a la integridad de
la membrana de Schneider.15 Por otro lado, otros autores
sostienen que no existen diferencias significativas en la
ganancia de nuevo hueso cuando las perforaciones de la
membrana sinusal son debidamente reparadas durante el
mismo acto quirúrgico.16 En cuanto al éxito y sobrevida
de los implantes colocados luego de un procedimiento de
aumento óseo del seno maxilar Aghaloo T y col. publicaron una revisión sistemática de la literatura para analizar
cual técnica de regeneración ósea era más predecible
para la posterior colocación de implantes dentales. Ellos
analizaron la sobrevida de 5, 128 implantes dentales colocados luego de un procedimiento regenerativo del seno
maxilar con un seguimiento entre 12 y 102 meses. Los
resultados utilizando diferentes injertos y biomateriales
óseos fueron los siguientes: 92%, 93. 3%, 81% y 95.6%
tasa de sobrevida para el injerto autógeno y autógeno/
composite; alogénico y alogénico/composite; aloplástico
y aloplástico/xenoinjerto; xenoinjerto solo respectivamente. Por lo tanto, este estudio confirma que la cirugía
de levantamiento del seno maxilar ha sido una técnica eficientemente documentada en la literatura con un rango
de éxito de más de 5 años. También como conclusión los
autores sostienen que el éxito de estos implantes colocados en el hueso regenerado es independiente del injerto o
biomaterial que se utilice como relleno óseo pudiendo ser
comparado con la colocación de implantes en el reborde
edéntulo sin regeneración ósea.17
En un estudio realizado por Bortoluzz y col. 18 se evaluó la tasa de éxito de los implantes dentales insertados
inmediatamente luego de una elevación de seno maxilar
donde la altura del hueso remanente era de 4 mm. Los
resultados demostraron una tasa de éxito de 100% luego
de 24 meses de rehabilitado los implantes. En este mismo
orden otro estudio realizado por Balleri et al. 19 con el
objetivo de evaluar la combinación de la colocación de
implantes y elevación de seno maxilar mostro resultados
parecidos con una tasa de éxito de 100% en todas las
prótesis sobre implantes luego de 1 año de ser colocadas.
CONCLUSIÓN
Con los resultados clínicos y radiográficos obtenidos
del siguiente caso clínico podemos concluir que el procedimiento quirúrgico de elevación del seno maxilar para la

