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Osteotomía ultrasónica
convencional en
elevación de seno
maxilar abierta

Alberto González, Márcio Diniz, Manuel Somoza, Abel García

INTRODUCCIÓN

La pérdida de oferta ósea en el reborde
alveolar hace que las rehabilitaciones
con implantoprótesis sean una situa-
ción clínica exigente a la que nos en-
frentamos los clínicos frecuentemente
y que nos obliga, en muchos casos, a rea-
lizar técnicas quirúrgicas complemen-
tarias para poder culminar con éxito di-
chas rehabilitaciones. 

Tanto las dimensiones en anchura
y altura del hueso receptor, como la
densidad ósea deben ser adecuadas para
que se propicie una buena estabilidad
primaria del implante insertado. En im-
plantes colocados en la zona posterior
maxilar, esta oferta ósea mínima ad-
quiere una especial importancia debido
a la posibilidad de accidentes intra-
operatorios, como la inserción acciden-
tal en la luz del seno maxilar (Kitamu-
ra 2007), y a la escasa densidad ósea
que el maxilar presenta en este nivel,
ya sea por la reabsorción del proceso al-
veolar, por la pneumatización del seno
maxilar (Zinner & Small 1996) o, fre-
cuentemente, por la deficiente densi-

dad ósea del hueso residual (Lekholm
& Zarb 1985).

En este sentido, una de las técnicas
complementarias más frecuentemente
utilizadas en implantología es la eleva-
ción de seno maxilar abierta que con-
siste en practicar una ventana median-
te osteotomía, en la pared lateral del
seno, con un abordaje tipo Caldwell-
Luc. Tras esto, se eleva el fragmento
óseo que queda unido a la membrana
de Schneider y se proyecta hacia arri-
ba tanto el fragmento óseo como la mu-
cosa sinusal, proporcionando un nue-
vo espacio que permite la inserción de
implantes más largos sin perforar dicha
membrana, así como el relleno de este
nuevo espacio con algún material de
sustitución ósea.

Por otro lado y durante los últimos
años, la osteotomía ultrasónica con
dispositivos de cirugía piezoeléctrica
ha sido descrita para diversas aplica-
ciones en el contexto de la cirugía bu-
cal y la implantología con prometedo-
res resultados (Bovi 2005, Enislidis y
cols. 2006, González y cols. 2007, Hap-
pe 2007). 
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Resumen: La elevación de seno maxilar abierta es una de las técnicas complementarias más frecuentemente utilizadas en implantología y la perforación de la membrana
de Schneider su complicación intraoperatoria más frecuente. Con el propósito de reducir su incidencia, a la vez de no prolongar el tiempo quirúrgico, el uso combinado
de osteotomía con instrumental rotatorio en conjunción con osteotomía ultrasónica llevada a cabo con un aparato de detartraje convencional resulta una técnica segura,
eficaz y con una línea de corte muy conservadora.
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En una revisión bibliográfica re-
ciente (González y cols. 2009), se lle-
gó a la conclusión de que el uso com-
binado de la osteotomía convencional
y la ultrasónica podía ser más efectiva
que cualquiera de los dos abordajes por
sí solos. Por este motivo y teniendo
experiencia clínica con todos los dis-
positivos de cirugía piezoeléctrica dis-
ponibles en el mercado, presentamos
un caso completamente documentado
de elevación de seno maxilar donde
empleamos de forma combinada la os-
teotomía convencional rotatoria y la
osteotomía ultrasónica, pero siendo
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Fig. 1     Ortopantomografía inicial.

1

Fig. 2     Osteotomía con fresa adiamantada de grano medio,
delimitando la ventana quirúrgica.

Fig. 3     Terminación de la osteotomía con una punta
ultrasónica convencional tipo cola de castor.

Fig. 4     Ventana quirúrgica terminada. Obsérvese la línea de
corte conservadora y la buena visualización del campo.

Fig. 5     Colocación del injerto.

Fig. 6     Ortopantomografía de control, 6 meses después de
la cirugía de injerto.

Fig. 7     Colocación de los implantes, 8 meses después de la
colocación del injerto.

Fig. 8     Aspecto gingival antes de tomar las impresiones.

Fig. 9     Colocación de los postes de impresión.
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ésta llevada a cabo con un aparato de
detartraje convencional. 

CASO CLÍNICO

Un paciente varón, de 53 años de edad,
no fumador y sin antecedentes médicos
de interés, acude a nuestra consulta de-
mandando tratamiento implantológico
para rehabilitar varios tramos edéntulos.

En el estudio clínico y radiológi-
co inicial (Fig. 1), observamos que
existe la ausencia de las piezas 15,
24, 25, 26, 27, 35 y 36, así como un
grado de atricción importante, por
lo que se decide la rehabilitación de
los espacios edéntulos con prótesis
implantosoportadas y la rehabilita-
ción del frente anterior con coronas
de zirconio, restableciendo de esta

forma la dimensión vertical perdi-
da.

En el tramo edéntulo postero-supe-
rior izquierdo observamos escasa altu-
ra ósea residual, por lo que se decide rea-
lizar una elevación de seno maxilar
abierta con colocación de implantes di-
feridos ya que se consideró no poder
asegurar buena estabilidad primaria en
todos los implantes. De forma paralela,

315

Gonzá l e z  y  c o l s . Os t eo t o m í a  u l t r a s ó n i c a  c o n ven c i o n a l  en  e l eva c i ó n  d e  s en o  m a x i l a r  ab i e r t a

V o l u m e n  2 1 ,  N ú m e r o  4 ,  2 0 1 0

Fig. 10     Prueba de estructura.

Fig. 11     Estructura de zirconio.

Fig. 12     Detalle del trabajo de
laboratorio terminado.

Fig. 13     Posicionamiento de pilares.

Fig. 14     Colocación de las coronas de
zirconio cementándolas con resina dual.

Fig. 15     Vista frontal del caso
terminado

Fig. 16     Vista oclusal de la
rehabilitación protésica de zirconio.

Fig. 17     Ortopantomografía final.

Fig. 18     Control radiográfico a los 
18 meses (radiovisiografía intraoral)
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en los demás tramos edéntulos, el tra-
tamiento implantológico se efectuó de
forma convencional. 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

En el tramo postero-superior izquierdo,
inicialmente y bajo anestesia locorre-
gional, confeccionamos y despegamos
un colgajo mucoperióstico que permi-
te acceder a la pared vestibular del seno
maxilar. Con una fresa adiamantada de
3 mm montada sobre una pieza de
mano refrigerada con suero salino esté-
ril, se delimita la ventana quirúrgica
(Fig. 2) y se realiza la osteotomía con
precaución de no llegar a completarla.
Seguidamente, y con una punta de ex-
tremo romo tipo “cola de castor” inser-
tada en una pieza de mano ultrasónica
convencional Satelec (Acteon Group.
Merignac, Francia), se completa la os-
teotomía, aplicando la punta de forma
perpendicular al hueso (Fig. 3) hasta
notar el vacío que se produce al entrar
en el espacio virtual entre el maxilar y
la membrana de Schneirder, todo ello
con una excelente visibilidad del cam-
po quirúrgico (Fig. 4) y con la seguri-
dad de no perforar dicha membrana. 

El despegamiento de la membrana
sinusal se realiza de forma manual con
legras específicas, donde se asegura
conseguir una altura suficiente para la
futura colocación de los implantes y se
rellena con xenoinjerto MG Osteodri-
ve (Mozo-Grau. Valladolid, España)
(Fig. 5), cubriendo la ventana quirúr-
gica vestibular con una membrana re-
absorvible MG Reguarde (Mozo-Grau)
fijada con dos chinchetas de titanio, y
reposicionando el colgajo con sutura
monofilamento de 4-0. 

Tras 8 meses de espera y tras una ra-
diografía de control (Fig. 6), se aborda
nuevamente el tramo edéntulo con
una incisión más conservadora, se in-
sertan tres implantes MG In-Hex
(3.75X13, 4.25X15 y 3.75X13) (Fig. 7)
con 40 Ncm de torque de inserción y
con pilares de cicatrización. 

Tras esperar otros 3 meses y tras
comprobar la osteointegración de los
implantes y el buen estado gingival
(Fig. 8), se posicionan los postes de
impresión atornillados (Fig. 9) y se
toma una impresión con silicona de

adicción fluida y pesada en cubeta per-
forada. Se positiva y se confecciona
una estructura de resina sobre los pi-
lares de titanio que se prueba en boca
(Fig. 10), se realiza un registro de mor-
dida en cera, tras el cual el laborato-
rio confecciona la estructura de zir-
conio (Fig. 11) y termina el puente
(Fig. 12). El día de la colocación, se
insertan pilares de titanio (Fig. 13), se
atornillan a 25 Ncm y se cementa la
restauración con un compuesto a base
de resina de polimerización dual
RelyX (3M ESPE GmbH. Seefeld,
Alemania), chequeando la oclusión y
comprobando un buen acabado fun-
cional y estético (Fig.14 a 16). 

Al paciente se le realizan los con-
troles clínicos y radiológicos (Fig. 17)
a los 3, 6 y 12 meses donde sigue mos-
trando salud periimplantaria y una re-
absorción periimplantaria menor de
2 mm a los 18 meses (Fig. 18).

DISCUSIÓN

La técnica de la elevación de seno
maxilar fue descrita por primera vez
en 1980 por Boyne y James. Desde
entonces ha sido ampliamente estu-
diada y practicada durante estos
años con buenos resultados, no sólo
por el éxito de la técnica en sí, sino
por la escasa influencia en la tasa de
supervivencia de los implantes; se-
gún la última revisión sistemática,
un 91.8 % de supervivencia (Walla-
ce y Froum 2003).

Coincidiendo con una fuerte entra-
da en el mercado de diversos dispositi-
vos de cirugía piezoeléctrica a partir del
año 2000, han ido describiéndose mul-
titud de aplicaciones para la osteoto-
mía ultrasónica (OU) en distintas téc-
nicas de cirugía oral e implantológica.
Sin embargo, la primera aplicación clí-
nica con OU fue descrita y publicada
para la elevación de seno maxilar con
fines implantológicos en el año 1998
por autores españoles (Torrella y cols.
1998). En este artículo se describía para
este fin el uso de puntas de ultrasonido
convencionales, con una irrigación es-
téril externa, y el abordaje del seno con
un mínimo riesgo de lesión de tejidos
blandos, en este caso evitando la per-
foración de la membrana de Schneider,

obteniendo una mejor visualización del
campo quirúrgico y una línea de osteo-
tomía conservadora y más precisa.
Precisamente éstas son las mismas ven-
tajas observadas y descritas con poste-
rioridad por los demás autores, que usan
ya los dispositivos de cirugía piezoeléc-
trica, más potentes y con diseños de las
puntas activas específicos para cada
tipo de cirugía. 

De igual forma, el principal incon-
veniente descrito por los autores es la
baja tasa de corte o lentitud en compa-
ración con técnicas convencionales,
que requiere hasta 4 veces más de tiem-
po. En este punto, influirá el tipo de
hueso sobre el que trabajemos, cuanto
más cortical, más ineficaz resultará el
corte. También se ha descrito que la
OU, a pesar de mejorar el postoperato-
rio y reducir las posibles complicacio-
nes intraoperatorias, disminuye la tasa
de éxito total en las rehabilitaciones
implantosoportadas sobre rebordes al-
veolares sometidos a distracción oste-
ogénica (González y cols. 2008), por lo
que su empleo en las demás técnicas de
cirugía oral donde la neoformación
ósea tras la osteotomía sea de gran im-
portancia para la finalidad del trata-
miento, debería ser tomado con precau-
ción, por la escasa evidencia científica
que existe al respecto (González y cols.
2009).

La complicación intraoperatoria
más común en la elevación de seno
maxilar es la perforación de la membra-
na de Schneider, que sucede entre el
14-56 % de los casos (Wallace y cols.
2007). Estas perforaciones, además de
que pueden hacer que se aborte la co-
locación del injerto, pueden favorecer
la aparición de complicaciones posto-
peratorias como infecciones (Schwartz-
Arad y cols. 2004). 

El empleo de OU va encaminado a
reducir esa tasa de perforaciones. En un
estudio retrospectivo no comparativo
(Vercellotti y cols. 2001) se obtuvo una
tasa de perforación de 4.8 % (1/21)
mientras que en otro estudio de las mis-
mas características (Wallace y cols.
2007) se redujo la tasa al 0 % (0/100).
Los autores atribuyen estas tasas más
bajas de perforación de membrana a
que la frecuencia de corte del osteoto-
mo ultrasónico no permite cortar teji-
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do blando y, además, a que las puntas
se inactivan durante un contacto acci-
dental con la membrana de Schneider.
No obstante, en un reciente estudio
con un modelo de boca partida de 26
elevaciones sinusales asignadas de for-
ma randomizada a realizarse con instru-
mental rotatorio o ultrasónico, Barone
y cols. (2008) perforaron la membrana
más veces con el osteotomo ultrasóni-
co (cuatro vs tres), aunque la diferen-
cia no fue significativa. También en-
contraron la OU más lenta en el corte,
aunque la diferencia tampoco fue esta-
dísticamente significativa. No obstan-
te, los tres estudios describen una me-
jor visibilidad y osteotomías más
precisas con OU.

En el caso que presentamos en este
artículo, hemos empleado la punta ul-
trasónica únicamente para completar
la osteotomía que previamente hemos
llevado a cabo con una fresa diamanta-
da de grano medio y de calibre peque-

ño (3 mm), a lo largo del perímetro de
la ventana quirúrgica. Además, tene-
mos que destacar que la tabla vestibu-
lar del maxilar a ese nivel presenta una
consistencia blanda, por lo que la apli-
cación de la punta roma de forma per-
pendicular resulta eficiente en el cor-
te, a pesar de presentar menos de la
mitad de potencia que un dispositivo
de cirugía piezoeléctrica. No obstante,
debemos decir que se debe usar este
tipo de puntas sólo en combinación
con osteotomía convencional, para ter-
minar la osteotomía ya que de lo con-
trario, la desventaja anteriormente des-
crita de lentitud de corte de los sistemas
piezoeléctricos se vería aquí incremen-
tada por la menor potencia del dispo-
sitivo ultrasónico convencional.

El empleo combinado de osteoto-
mía rotatoria convencional y osteoto-
mía ultrasónica para la elevación de
seno maxilar abierta, con una punta ul-
trasónica roma, nos permite llevar a

cabo la cirugía con un menor riesgo
aparente de perforación de la membra-
na de Schneider, una excelente visua-
lización del campo quirúrgico y una lí-
nea de osteotomía precisa y más
conservadora, con la ventaja añadida
de que al hacer la osteotomía de forma
combinada, no se ve elongado el tiem-
po operatorio y no se necesita un dis-
positivo de cirugía piezoeléctrica espe-
cífico.

Comprobamos que para completar
la osteotomía de la ventana quirúrgica
en la técnica de elevación de seno, la
potencia de un dispositivo ultrasónico
convencional es suficiente, y la técni-
ca se puede llevar a cabo de forma se-
gura y exitosa.
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