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RESUMEN 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
se observan con frecuencia dentro de la práctica odontológica, 
problemas de los senos paranasales, entre sus causas y 
consecuencias tenemos que estos se dan por maniobras bruscas, en 
relación de las raíces dentarias con el seno etc. Se debe tener en 
cuenta en primer lugar un diagnóstico previo a los procedimientos 
terapéuticos dentarios, como  las radiografías preoperatorias y la 
salud general del paciente incluyendo los  tejidos duros y blandos 
circundantes al seno maxilar, y siempre informarle al paciente de la 
posible complicación durante la exodoncia de la o las piezas 
dentarias teniendo en cuenta que esto es más frecuente en 
premolares y molares superiores. El objetivo es definir la evaluación 
del tratamiento del cierre de una comunicación bucosinusal por 
medio del colgajo palatino. Metodología de  diseño no experimental y 
de tipo descriptiva, bibliográfica. Conclusiones: El soporte óseo y 
los tejidos blandos  varían en todos los pacientes  y de esto depende 
el éxito de nuestra cirugía cuando usamos un colgajo ya sea palatino 
en cierres Inmediatos que se da después de las 24 horas 
postexodoncia,  o vestibular que se usa en cierre de comunicaciones 
bucosinusal Mediatas que se dan después de 48 horas post 
exodoncia, no todos los organismos tienen la misma evolución en 
cuanto a la cicatrización post quirúrgica del cierre de una 
comunicación bucosinusal. 
PALABRAS CLAVES: Comunicación bucosinusal, Senos 
paranasales,  Exodoncia. 
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ABSTRACT 

In the Pilot School of Dentistry at the University of Guayaquil are 

commonly seen in dental practice, sinus problems, including its causes 

and consequences have to be taken for these abrupt maneuvers in 

relation to the tooth roots Breast etc. It should consider first a previous 

diagnosis to the dental treatment procedures, such as preoperative 

radiographs and overall health including hard and soft tissues surrounding 

the maxillary sinus, and always inform the patient of possible 

complications during tooth extraction of the teeth or taking into account 

that this is more common in premolars and molars. The aim is to define 

treatment evaluation oroantral closing a communication through the 

palatal flap. Non-experimental design methodology and descriptive 

literature type. Conclusions: Not all agencies have the same evolution as 

the post surgical healing of closing a communication oroantral concluded 

that support bone and soft tissues vary in all patients and this depends on 

the success of our surgery when used a flap either palatal Immediate 

closures that are given after 24 hours post extraction, or vestibular used in 

closing oroantral mediate communications that occur after 48 hours post 

extraction. 

KEYWORDS: Oroantral communication, sinus, tooth extraction.
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INTRODUCCIÓN 

En la presente revisión bibliográfica se define que el cierre de la 

comunicación bucosinusal por medio del colgajo palatino es un 

procedimiento donde se manipulan tejidos duros y blandos con un fin 

terapéutico preventivo, es de suma importancia y de mucha ayuda en la 

práctica odontológica ya que  es una de las complicaciones  que más se 

observa durante o después de un acto quirúrgico, ya sea desde una  

exodoncia simple o cualquier otro accidente. Este trabajo de investigación 

tiene como objetivo definir la evaluación del tratamiento del cierre de la 

comunicación bucosinusal por medio del colgajo palatino.   

 

Los temas que se revisaron en esta investigación son: Comunicación 

bucosinusal, cuando se puede provocar una comunicación bucosinusal, 

tratamiento a seguir frente a una comunicación bucosinusal, prevención 

de la comunicación bucosinusal, técnicas para lograr el cierre de una 

comunicación bucosinusal, criterios clínicos para seleccionar el 

tratamiento de la comunicación bucosinusal. 

 

El Dr. Manuel Estrada Sarmiento junto a sus colaboradores en el 2011, 

realizó un estudio descriptivo, respectivo sobre el “Tratamiento quirúrgico 

de la comunicación bucosinusual”, en su investigación usaron colgajos 

vestibulares que le dio éxitos y colgajo palatino donde 3 pacientes 

presentaron complicaciones. (Sarmiento, Manduley, Espinosa, Alonso, & 

Legañoa, 2011) 

 

El seno maxilar suele ser el mayor de los senos paranasales y se aloja 

Principalmente en el cuerpo del maxilar superior, también denominado 

antro de Highmore (término que significa cavidad o espacio hueco en el 

hueso), descrito por primera vez por Nataniel Higmore, anatomista inglés 

del siglo XVII. Es el primero de los senos paranasales en desarrollarse y 

se constituye a las diez semanas de vida intrauterina. Desde el momento 
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en que la dentición permanente comienza a erupcionar, el seno maxilar 

inicia su neumatización que ha de desarrollarse al menos en teoría, 

simétrica y proporcionalmente a la cantidad de tejido óseo circundante.  

 

La vecindad anatómica del suelo del maxilar, variable según el espesor 

óseo presente en los diferentes individuos, explicara que como ante 

cualquier tipo de maniobra odontológica, bien terapéutica, bien 

yatrogenia, existe un alto de porcentaje de agresión o lesión de la 

estructura sinusal. Si esta agresión se produce se establece una 

comunicación entre una cavidad respiratoria y una cavidad digestiva, la 

bucal es decir, Comunicación Bucosinusal, con la consiguiente invasión 

de gérmenes y sustancias bucales en el espacio antral, la posible 

infección de este y la enorme dificultad para que se produzca un cierre 

espontaneo o por primera intención .Estas situaciones son más frecuentes 

en los procesos que afectan al primero, segundo y terceros molares y al 

primer premolar, y tienen mayor incidencia cuando se relacionan con sus 

raíces palatinas. (Donado M. , Patologia y Tecnica) 

 

Este tema es de mucha importancia  ya que nos permite adquirir  

conocimientos claros previo a una posible comunicación bucosinusal, en 

donde el profesional que realizara la exodoncia estará preparado para un 

cierre inmediato o mediato dependiendo el caso y que antes de la cirugía 

el paciente ya haya sido informado gracias a que se realizo un diagnostico 

el cual determina la posible comunicación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA  

La comunicación bucosinusal es una de las complicaciones que se 

presenta con más frecuencia, está relacionada con la exodoncia de 

segundos premolares y los molares del maxilar, por lo que debemos tener 

en consideración realizar un diagnóstico clínico y radiográfico previo, para 

observar las manifestaciones como síntomas del dolor y 

radiográficamente, la neumatización, la radiopacidad, dilaceración y 

tratamientos de conductos previo, relacionados con el seno maxilar. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La comunicación bucosinusal es una condición patológica que se 

caracteriza por existir una solución de continuidad entre la cavidad bucal y 

el seno maxilar, como consecuencia de la perdida de tejidos blandos 

(mucosa bucal y sinusal) y de tejidos duros (dientes y hueso maxilar), esta 

comunicación  se puede producir  por , las  exodocias de  raíces dentarias 

que están en íntima relación con el seno maxilar, por tratamientos de 

conductos mal realizados, sino se atiende a tiempo puede provocar 

infección del seno maxilar, sinusitis, etc. Debe de ser informado al 

paciente en forma adecuada antes de que se produzca, y estar preparado 

para el cierre inmediato. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles serían las complicaciones en una comunicación bucosinusal si 

no se realiza el cierre por medio del colgajo palatino? 

 

1.4 DELIMITACION  DEL PROBLEMA 

Tema: Evaluación del tratamiento del cierre de la comunicación 

bucosinusal por medio del colgajo palatino 

Objeto de estudio: Cierre de la comunicación bucosinusal 
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Campo de acción: Colgajo palatino 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué es una comunicación bucosinusal? 

¿Cuáles son los criterios clínicos que debe recibir un paciente frente a una 

comunicación bucosinusal, mediante la aplicación de un colgajo palatino? 

¿Cuáles son las causas que conllevan a que una exodoncia simple se 

convierta en una comunicación bucosinusal? 

¿Cómo se diagnostica una posible comunicación bucosinusal antes del 

acto quirúrgico? 

¿Cuándo se puede provocar una comunicación bucosinusal post 

exodoncia? 

¿Cuál sería el tratamiento de elección para lograr el cierre de una 

comunicación bucosinusal? 

 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Definir la evaluación del tratamiento del cierre de la comunicación 

bucosinusal por medio del colgajo palatino  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar las condiciones del cierre de la comunicación bucosinusal 

Investigar las diferentes técnicas quirúrgicas de una comunicación 

bucosinusal donde se ha utilizado un colgajo palatino. 

Determinar la importancia de un diagnostico clínico y radiográfico previo a 

una exodoncia con posible comunicación bucosinusal.  

Explicar el procedimiento quirúrgico para lograr un cierre de una 

comunicación bucosinusal por medio de un colgajo palatino. 
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1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Una vez terminada esta investigación, servirá para fomentar 

conocimientos a futuros profesionales, para que tengan un criterio claro 

de cómo  se debe de evaluar la evolución de los pacientes que han sido 

intervenidos quirúrgicamente frente a una comunicación bucosinusal 

donde el tratamiento que se realizó para solucionar dicha comunicación 

fue un colgajo palatino,  y que se debe tener en cuenta para seguir con 

exactitud la evolución de dicho tratamiento por medio de fotografías post 

quirúrgicas, y cuál puede ser el éxito y el fracaso de dicha cicatrización, 

teniendo en cuenta que cada paciente se recupera de manera diferente 

por ende, no todas las  evaluaciones de este tratamiento  tardan lo mismo 

para culminar su exitosa cicatrización, para esto se requiere tiempo y 

dedicación  del investigador así como no perder contacto con el paciente 

en todo nuestro seguimiento y evaluación de este tratamiento. 

 

Conveniencia: Es muy conveniente realizar esta investigación para que 

toda la comunidad odontológica que realice este tratamiento del cierre de 

una comunicación bucosinusal por medio de un colgajo palatino, sepan la 

importancia que tiene realizar una evaluación post quirúrgica de dicho 

tratamiento, para ver cuál puede ser  el éxito y el fracaso en la evolución 

de los tejidos intervenidos, esto es con el fin de que este proyecto sea de 

gran utilidad y colaboración para brindar un servicio de calidad e ir 

perfeccionando cada tratamiento a realizar para evitar fracasos en estos. 

 

Relevancia social: Los beneficiados con este trabajo de investigación 

serian para los odontólogos, médicos y cirujanos, para que puedan 

ejecutar dicho tratamiento cuando sea necesario y mejorarle la calidad de 

vida al paciente, evaluando su recuperación post quirúrgica. Lo que se 

espera es ayudar a los pacientes que necesiten en su momento este 

tratamiento tras una comunicación bucosinusal ya sea en el momento de 

alguna intervención o en el medio que viven por varios accidentes que 

también la pueden causar, y sea conveniente realizarle un colgajo 
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palatino para solucionarle el problema que pueden llevar a 

complicaciones como lo son infección del seno maxilar, y que no se 

descarte la evaluación post quirúrgica de este tratamiento para ver la 

cicatrización y recuperación del paciente. 

 

Implicaciones prácticas: El odontólogo o cirujano, utilizara técnicas 

adecuadas para lograr el cierre de esta comunicación bucosinusal por 

medio de un colgajo palatino, realizando una adecuada evaluación de 

dicho cierre que se quiere lograr mejorando la calidad de vida del paciente 

y logrando éxitos en su carrera profesional. 

Valor teórico: Esta investigación es viable ya se encuentra con los 

recursos materiales, tecnológicos, así como evidencias y herramientas 

técnicas de  pacientes tratados en el área de cirugía bucal, es 

recomendada ya que puede ser una buena fuente de estudio cuando se 

presente  una complicación como lo es una comunicación bucosinusal 

postexodoncia. 

 

Utilidad metodológica: El presente trabajo busca evaluar el tratamiento 

del cierre de una comunicación bucosinusal por medio del colgajo 

palatino, y analizar qué tan exitoso es para cada paciente y cuánto tiempo 

demorar la cicatrización de este, ya que en la actualidad se presentan en 

nuestra facultad accidentes como lo es una comunicación bucosinusal, 

que puede poner en peligro la vida del paciente y es necesario realizar el 

cierre de esta comunicación evaluando su post quirúrgico. 

 

1.8 VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Original: No es original porque ya existen estudios sobre el cierre de la 

comunicación bucosinusal por medio del colgajo palatino. 

Factible: Los medios que se usaron fueron precisos y estudiados, 

también se realizaron algunos casos vistos en las clínicas de la facultad 

de odontología por doctores tutores. 
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Evidente: Podremos dar una atención con calidad y calidez a pacientes con 

posible comunicación bucosinusal post exodoncia, y estar preparados para un 

cierre inmediato por medio de un colgajo palatino. 

Concreto: La investigación es muy puntual y concisa para las técnicas a seguir 

en el cierre de una comunicación bucosinusal.  

Contextual: Se podría agregar esta investigación en las unidades de 

enseñanza de Cirugía Bucal para fortalecer la parte teórica, además que 

reforzaría en la práctica clínica.  

Identifica los productos esperados: Es útil porque contribuye a 

comunicación bucosinusal.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1   ANTECEDENTES 

La recopilación histórica sobre cirugía del seno maxilar es difícil e 

imprecisa en sus orígenes. Si bien vestigios de la cultura egipcia 

evidencian que ya se realizaban  rellenos terapéuticos del seno en esta 

época, no es hasta los albores del siglo XIX cuando se recogen 

testimonios escritos sobre el tratamiento de algunas afecciones del seno 

que se comenzaban a tratar por aquel tiempo con inyecciones de una 

sustancia conocida como Plaster de Paris. 

 

La comunicación bucosinusual, es unas de las complicaciones que se 

puede presentar en cirugía bucal, principalmente en exodoncia de 

molares que comprometan esta zona, mas aun cuando el paciente tiende 

a ser biotipo facial braquifacial, además de las exodoncias de terceros 

molares retenidos, para solucionar estos tipos de complicaciones, 

frecuentemente se usa la técnica de colgajo vestibular, pero aparte de eso 

existen otras técnicas como en esta investigación presentamos el colgajo 

palatino, existen investigaciones que usamos como antecedentes. 

 

El Dr. Manuel Estrada Sarmiento junto a sus colaboradores en el 2011, 

realizó un estudio descriptivo, respectivo sobre el “Tratamiento quirúrgico 

de la comunicación bucosinusual”, el universo de trabajo lo constituyeron 

y la muestra coincidieron, 96 pacientes con comunicaciones 

bucosinusales post extracción dentaria confirmados clínica y 

radiológicamente e intervenidos quirúrgicamente. Se estudiaron variables 

como edad, sexo, etiología, localización, tamaño de la apertura, tipo de 

comunicación bucosinusal, tratamiento empleado, técnicas quirúrgicas 

empleadas, complicaciones presentadas y resultados alcanzados. La 

forma simple fue la variedad anatómica mayormente encontrada con el 

82.3%. Prevaleció la región del primer molar con 48.0%, y el lado derecho 
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del maxilar para el 57.3%. La técnica quirúrgica más empleada fue el 

colgajo vestibular con 55.2 %; el 66,7 % de las complicaciones se 

encontraron presentes en defectos de más de 5 mm, el colgajo palatino 

fue usado en casos especiales en un menor porcentaje. En 96,0% de los 

pacientes estudiados el resultado funcional fue evaluado de satisfactorio 

luego de un seguimiento superior a los seis meses. (Sarmiento, Manduley, 

Espinosa, Alonso, & Legañoa, 2011) 

En tesis presentada en el 2012 por la Od. Mirna Gaibor León, presenta un 

estudio sobre la “Comunicación buco sinusal durante el acto quirúrgico”, 

tiene como objetivo determinar cuáles son las técnicas adecuadas para el 

tratamiento de una comunicación bucosinusal durante el acto quirúrgico y 

así lograr reducir este tipo de accidentes, donde en uno de sus capítulos 

habla sobre el colgajo palatino, como técnica de colgajo para estos tipos 

de complicaciones.  (León, 2012) 

 

El Od. Xavier Rodríguez, en investigación presentada en el 2012 con el 

tema de “Técnicas de abordaje Quirúrgico del seno maxilar en Pacientes 

de la Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil”, tiene como objetivo identificar las técnicas 

para el abordaje del seno maxilar aplicada a los pacientes que acuden a 

la clínica de cirugía bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, en donde explica acerca del Colgajo Pediculado de 

Fibromucosa Palatina, haciendo referencia que se debe respetar la arteria 

palatina posterior. (Almeida X. I., 2012) 

 

El Od. J. Lerat y colaboradores, en el 2011, hacen publicación en una 

revista científica acerca de “Comunicaciones Bucosinusuales”, donde 

explican que los colgajos locales (yugal, palatino o bola de Bichat) 

también permiten obturar las fístulas moderadas con buenos resultados, 

en la cirugía sinusal, la colocación de una prótesis obturatriz restablece 

unas cualidades fonatorias y alimentarias satisfactorias. Por otra parte, la 

utilización reciente de biomateriales abre nuevas perspectivas 
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terapéuticas. Por último, la prevención es fundamental, sobre todo 

durante las extracciones dentales, y ha permitido una reducción 

significativa de esta afección. (Lerat, y otros, 2011) 

 

En el 2011, el Otorrinolaringólogo Emilio Godoy y colaboradores, presenta 

su caso “Cierre de fístula oroantral con injerto óseo y con rotación y 

avance de colgajo palatino”, La comunicación oroantral se presenta entre 

otras causas como resultado de la extracción de un molar en relación al 

maxilar. Como consecuencia el paciente presenta episodios de sinusitis 

de evolución tórpida y refractaria atratamiento médico, siendo la 

reparación quirúrgica su mejor solución, existiendo distintas técnicas. El 

objetivo de este caso es mostrar la experiencia de un paciente operado 

mediante la utilización de un colgajo de rotación y avance palatino e 

injerto de hueso autólogo. (Godoy R & Godoy S, 2011) 

 

En el 2011, el Dr. Alexander Galvis, hace un estudio de los “Colgajos 

locales y pediculados en el manejo de las comunicaciones y fístulas 

oroantrales”, La mejoría del conocimiento de la anatomía detallada de la 

región maxilofacial ha introducido nuevas técnicas con el objetivo de 

mejorar e incluso tener nuevos alcances con respecto al manejo de las 

comunicación y fístulas oroantrales que con las técnicas clásicas no se 

lograban. Esta revisión muestra cada una de las opciones disponibles 

para el manejo de las comunicaciones con sus indicaciones, técnica 

quirúrgica y complicaciones. También habla sobre los colgajos palatinos 

en las comunicaciones bucosinusuales. (Galvis Aparicio, 2011) 

 

En el 2011, la Od. María Aguirre Almeida, presenta su tesis con el tema 

“Tratamiento de la comunicación buco-sinusal con proyección de un resto 

radicular”, partiendo del amplio interés del odontólogo por conocer la 

topografía, funcionamiento y situación del Seno Maxilar es necesario 

hacer un estudio minucioso de éste para poder emitir un diagnostico 

definitivo con respecto a cualquier alteración o patología del Seno Maxilar 
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también denominado Antro de Higmoro. Dado a que las raíces de los 

dientes posteriores se ubican por debajo de la pared inferior del seno 

maxilar es muy común que se produzcan complicaciones quirúrgicas, 

durante una extracción dental cercana, tales como una fractura radicular y 

la muy posible proyección del resto radicular hacia la luz del seno maxilar 

ocasionando una comunicación buco-sinusal, explica en uno de sus 

capítulos acerca del Colgajo pediculado de fibromucosa palatina, su 

importancia, como sus ventajas y desventajas. (Almeida M. D., 2011) 

 

En el 2013, la Od. Ana Figueroa Rosero, presenta su tesis con el tema 

“Complicaciones y accidentes intraoperatorios y postoperatorios de la 

exodoncia simple y su tratamiento”, en la mayoría de los casos, la 

extracción dentaria es una intervención quirúrgica simple, que efectuada 

de forma cuidadosa, competente, y en personas sanas, sólo produce un 

malestar leve y cicatriza rápidamente. En la práctica, la aparición de 

complicaciones es rara y, por lo general son leves. No obstante, los 

accidentes y complicaciones surgen debido a errores de diagnóstico, por 

malas indicaciones, mal uso de instrumentos, aplicación de fuerza 

excesiva, y por falta de visión de la zona operatoria antes de actuar, 

describe en unos de sus capítulos acerca de las complicaciones por 

comunicación bucosinusual y habla brevemente sobre efectuar un colgajo 

vestibular o palatino, para estos casos. (Rosero, 2013) 

 

En el 2014, la Od. Cinthia Katherine Aristega Carriel, hace un estudio para 

presentar su tesis sobre “Tratamiento Quirúrgico de la Comunicación 

Bucosinusal post Exodoncia”, tiene como objetivo determinar una 

adecuada técnica quirúrgica en pacientes que presenten una 

comunicación bucosinusal e identificar los tipos y tratamientos de 

comunicación bucosinusal. Explica acerca de la comunicación 

Bucosinusual y sus tratamientos a seguir, mencionando la técnica de 

colgajo palatino.(Carriel, 2014) 
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En revisión bibliográfica presenta la página web Cubana Ecured, en el 

2011 acerca de la comunicación bucosinusal, indica que esta patología 

puede producirse con la extracción de los molares superiores o 

bicúspides, estos dientes presentan relación de cercanía con el seno 

maxilar y en ocasiones la raíz palatina del primer molar puede estar 

anatómicamente dentro del seno. El segundo molar presenta más 

relaciones de cercanía con el seno maxilar, sin embargo, 

estadísticamente se producen más comunicaciones con la exodoncia del 

primer molar, como tratamiento habla acerca de los tipos de colgajos 

como lo son el colgajo vestibular y el colgajo palatino como dos de los 

colgajos que se pueden emplear en este caso.(Ecured, 2011) 

José Díaz Fernández, hace una publicación científica acerca de 

“Alveoloplastia interseptal: una renovada técnica de cierre de las 

comunicaciones y fístulas bucoantrales”, donde escribe acerca de la 

alveolo plastia interseptal como una técnica mejorada para el cierre de las 

comunicaciones antro bucales, en la serie predominaron los resultados 

excelentes en comunicaciones bucoantrales, con dimensiones entre 3 y 5 

mm, localizadas en áreas edentes o con un solo diente adyacente, 

ubicadas en el reborde alveolar, sin afectación de las paredes bucal o 

palatina o ambas y con reborde alveolar con tropismo adecuado. Esta 

técnica proporciona una base ósea con pedículo de tejido blando, lo cual 

facilita una cicatrización más rápida, con menor riesgo de complicaciones 

posoperatorias.(Diaz Fernandez, Aguero Diaz, & Fernandez Fernandez, 

2014) 

 

El Dr. Zoilo Núñez Gil, presenta un caso clínico sobre comunicación 

bucosinusal con fractura dentoalveolar, en la página web de la Unidad de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Universitario San Vicente de 

Paúl, con fecha de 12 de marzo de 2014, donde habla acerca de la 

técnica de colgajo palatino para estos casos.(Gil Z. N., 2014) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 COMUNICACIÓN BUCOSINUSAL 

Es un accidente relativamente frecuente, y consiste en una comunicación 

que se produce entre el seno maxilar y el alveolo, post extracción. 

(Besoain)Están caracterizadas por la presencia de un trayecto entre la 

cavidad oral y el seno sin un revestimiento epitelial de este. Representan 

la fase inicial del proceso patológico y son susceptibles  de curación 

espontanea.(Chiapasco) 

2.2.1.1 Etiología 

Al valorar los agentes etiológicos causantes de una comunicación 

bucosinusal, se deben tener en cuenta todos los procedimientos 

terapéuticos dentarios capaces de afectar a la estructura del seno maxilar, 

puesto que está ampliamente demostrado en la bibliografía medica que al 

menos el 15%de los cuadros infecciosos del seno maxilar son de origen 

dentario o relacionado con él. Sirva como ejemplo una situación tan 

frecuente en nuestra clínica diaria en el momento actual como es la 

cirugía implantologíca del maxilar en sus sectores posteriores, donde los 

propios implantes pueden ser causa de la aparición y el mantenimiento de 

una sinusitis maxilar o incluso del abastecimiento de una comunicación 

bucosinusal; o bien cómo, al no considerar la cercanía del seno maxilar 

durante el manejo de instrumentos odontológicos en los premolares y 

molares, se posibilita la introducción de estos en la cavidad antral, 

estableciéndose una comunicación. En estudios que valoran las 

complicaciones asociadas con la extracción de los molares superiores, la 

aparición de comunicaciones bucosinusales se contempla entre el 0.4 y el 

1% de los casos.  (Donado M. ) 

2.2.1.2 Causas 

Las comunicaciones bucosinusales pueden subdividirse en yatrogenas y 

no yatrogenas. 
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 Comunicaciones yatrógenas. Son la mayoría, y pueden ser 

consecuencia tanto de errores técnicos del cirujano como 

representar un hecho ¨inevitable¨ relacionado con la particular 

relación anatómica de contigüidad del elemento patológico de 

eliminar y el seno. Pueden ocurrir por varias razones :  

Extracción de elementos  dentarios erupcionados de  los sectores 

latero posteriores del maxilar superior. Los dientes que pueden tener 

raíces en relación con seno maxilar son sobre todo los primeros y 

segundos molares seguido por los terceros molares y premolares y, 

finalizando los caninos (solo cuando el seno este muy  neumatizado). 

Extracción quirúrgica de dientes incluidos, en especial terceros 

molares y segundos premolares superiores, y más raramente caninos. 

Desplazamiento de raíces o dientes en el seno maxilar (en estos casos 

el hecho esta siempre relacionado con el error técnico). 

Enucleación de lesiones periapicales o quísticas cuyas paredes estén 

en contacto con la mucosa sinusal. 

Remoción de neoformaciones benignas como, por ejemplo, 

odontomas y otros tumores odontogénicos y no odontogénicos  en 

relación directa con la mucosa sinusal. 

Preparación de lechos implantarios en los sectores lateroposteriores 

del maxilar (el error es técnico en este hecho por no haber una 

valoración  correcta del espacio disponible entre el borde alveolar y el 

suelo del seno). 

 Comunicaciones no yatrógenas. Son producidas 

generalmente por traumatismos que han ocasionado, por 

ejemplo, la avulsión traumática de elementos dentarios y  del 

proceso alveolar, o bien pueden estar relacionados con 

fenómenos sépticos del seno maxilar que pueden provocar una 
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comunicación  tras una fistulización espontanea sobre el seno. 

(Chiapasco) 

Según la localización, las comunicaciones bucosinusales pueden 

subdividirse en: 

Comunicaciones alveolosinusales 

Comunicaciones palatosinusales 

Comunicaciones vestibulosinusales  

 

Según la histología, deben distinguirse tres diferentes cuadros clínicos: 

Comunicaciones  orosinusales 

Fistulas orosinusales 

 Seudopolipos sinusales  

 

2.2.1.3 Manifestaciones Clínicas 

Una comunicación Bucosinusal no se produce generalmente, en su 

momento inicial, unos síntomas clínicos claramente definibles ni fáciles de 

interpretar por el propio paciente. Si la comunicación se establece por una 

causa yatrogenia, es decir por un accidente traumático que perfora el 

suelo del seno maxilar , existe en sus estadios iniciales una sensación de 

dolor leve , ligera tumefacción y además en la zona tratada , que no suele 

desvelar la comunicación establecida ni es fácil interpretar por el paciente 

ni por el profesional .Si no se produce el cierre espontaneo de dicha 

comunicación dado que la instauración del coagulo no es suficiente para 

permitir la correcta cicatrización de aquella a causa del flujo de gérmenes 

de la cavidad bucal hacia el seno, la comunicación se amplia , y aunque 

probablemente desaparecerán los síntomas de dolor y tumefacción , el 

paciente comienza a notar la entrada de líquidos y la pérdida del aire 

(maniobras involuntarias de valsalva). En caso de seguir evolucionando 

sin tratamiento se puede experimentar la salida de líquidos por la nariz 

durante la ingesta e incluso como hemos visto en algún caso la salida de 

sólidos alimentarios por los orificios nasales.(Donado M. ) 



 
16 

 

Al establecerse de estos casos la comunicación Bucosinusal se suele 

acompañar de una reacción más aguda de la mucosa del seno maxilar 

debido a la contaminación inmediata con el cuadro infeccioso 

abscesificado o no de origen dentario o periimplantario, por lo que existe 

un cuadro álgido más florido que en los casos anteriores.(Donado M. ) 

2.2.1.4 Diagnóstico 

El diagnostico dependerá en gran medida del tamaño de la comunicación 

y de su tiempo de evolución. Como ya se ha mencionado, cuando hay 

una mínima comunicación entre el seno y la cavidad bucal del corto 

tiempo de evolución, los síntomas y signos son escasos y difusos, por lo 

que no es fácil establecer el diagnóstico de sospecha. Si, por el contrario, 

la comunicación es amplia y su tiempo de evolución, prolongado, 

evolucionara con una serie de síntomas y signos clínicos que permitirán 

establecer el diagnóstico de la sospecha de la perforación en una correcta 

y mínima anamnesis, incluso detectando los agente etiológicos y 

posibilitando la realización de una serie de pruebas complementarias que 

confirmen el diagnostico, Al igual que en casi todos los procedimientos, el 

diagnostico se basara en la anamnesis, la inspección, la palpación y el 

estudio radiológico.(Donado M. ) 

2.2.1.5 Anamnesis 

Comenzará por la realización de una breve historia odontológica , en la 

que son de extraordinaria importancia los procedimientos terapéuticos que 

el paciente refiera que se hayan realizado recientemente , en especial en 

la hemiarcada afectada , como son los tratamientos radiculares , la cirugía 

implanto lógica , etc. , así como la posibilidad de que hayan existido 

maniobras intempestivas o procesos de evolución tórpida. De la misma 

manera, se investigara la existencia de procesos agudos o crónicos de 

carácter infeccioso en los premolares y molares del sector en 

estudio.(Donado M. ) 
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Una anamnesis correcta permitirá discernir sobre la posibilidad de 

agentes etiológicos de carácter infeccioso iatrogenia y conocer cómo, 

donde, cuando y desde cuando aparecen los síntomas que el paciente 

refiere, relacionándolos con los procesos recogidos en la historia 

odontológica. (Donado M. ) 

2.2.1.6 Inspección y Palpación 

También en función del tamaño y el tiempo de evolución de la 

comunicación, esta podrá diagnosticarse mediante una simple inspección 

de la cavidad bucal o no. Efectivamente , si la comunicación es de gran 

tamaño , se observara una perforación en el fondo del vestíbulo , en el 

proceso alveolar o incluso en la bóveda palatina, con bordes nítidos y 

marcados, y ausencia de soporte óseo, si por el contrario la comunicación 

es reciente o de pequeño tamaño, la simple inspección no será suficiente 

para detectar la existencia de la perforación y será obligado explorar la 

zona estudiada con algún instrumentos plástico o metálico que facilite la 

localización de la perforación. Para llevarlo a cabo se utilizan las sondas 

de Bowman, de uso frecuente en oftalmología en el sondaje de los 

conductos lagrimales; estas sondas al tener borde romos y distintos 

calibres, son de gran utilidad en la búsqueda de la perforación e incluso 

de su recurrido hasta el seno maxilar y aportan más datos sobre el 

tamaño, el tiempo de evolución y las causas posibles. (Donado M. ) 

En ocasiones, aunque es poco frecuente, se aprecia un tejido excrecente 

y mamelonado como crecimiento reactivo alrededor del punto de 

perforación, habiéndose descrito incluso la existencia de pólipos maxilares 

o incluso sinusales protruyendo a través de una comunicación 

Bucosinusal(Donado M. ). 

2.2.1.7 Estudio Radiológico 

Aunque el diagnóstico definitivo mediante examen radiológico se 

determina en ocasiones con una simple radiografía peri apical o retro 

alveolar, lo habitual es el empleo de las proyecciones extra bucales, en la 
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que podemos apreciar la cavidad bucal, el seno maxilar y el trayecto de la 

comunicación. (Donado M. ) 

Entre las proyecciones extra bucales de uso más frecuente en la clínica 

diaria destacan la ortopantomografia y la proyección de Waters, con la 

placa en posición vertical, la cabeza inclinada en un ángulo de 37 del 

plano de Frankfurt con el eje de la placa, la boca cerrada, el mentón en 

contacto con la placa y el haz de rayos a la altura del occipital. Esta 

proyección occipitomentoplaca que evita la superposición de los peñascos 

es, a nuestro juicio más útil para el establecimiento del diagnóstico que 

otras proyecciones posteroanteriores como las de Grashey y Blondeau. 

Para obtener más información sobre la perforación, y sus relaciones 

anatómicas y el trayecto fistuloso, los radiólogos introducen a veces 

objetos metálicos (tipo de sonda Bowman) por la perforación a través de 

todo el trayecto hasta el seno maxilar o bien introducen contrastes antes 

de realizar la exploración radiológica (lípido) que rellena el trayecto 

fistuloso y produce un nivel en el seno maxilar (llamada también 

fistulografía). (Donado M. ) 

Además de estos métodos convencionales de radiología simple se utilizan 

hoy cada vez con más frecuencia métodos exploratorios radiológicos más 

complejos como la fotografía computarizada o la resonancia magnética 

para diagnosticar este tipo de lesiones. Incluso, algunos autores como 

Abrahams, defienden que muy pocas veces se diagnostica una 

comunicación buco o nasosinusal mediante exploraciones radiológicas 

normales .La resonancia magnética y, sobre todo, la tomografía 

computarizada son métodos de diagnóstico por la imagen muy utilizados 

desde hace tiempo desde la valoración de la inflamación de la mucosa del 

seno maxilar, habiendo llegado el análisis del imagen del tomógrafo a tal 

especialidad, que es capaz de discernir entre las inflamaciones antrales 

de origen propiamente sinusal y las inflamaciones de origen propiamente 

sinusal y las inflaciones de origen dental, dividiendo incluso los procesos 

inflamatorios del antro en cuatro grupos según su origen y evolución. La 
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utilización de estos métodos más sofisticados para diagnosticar las 

comunicaciones bucosinusales permite aportar una serie de datos de 

difícil o obtención empleando la radiografía simple; con estos se pueden 

valorar el tamaño de la fistula, el grado de la atrofia alveolar, la naturaleza 

de la lesión de la mucosa sinusal, las características del hueso y la 

mucosa circundante a la perforación, por supuesto, las lesiones dentarias  

concomitantes y su relación con el proceso estudiado. (Donado M. ) 

2.2.2 PREVENCION DE LA  COMUNICACIÓN BUCOSINUSAL EN EL 

ACTO QUIRURGICO 

Realizar una minuciosa exploración radiográfica preoperatoria 

Hacer una extracción quirúrgica precoz y seccionar las raíces  

Evitar una presión apical excesiva sobre los dientes 

posterosuperiores.(James R. Hupp) 

 

Una correcta anamnesis, exploración física y examen radiográfico, así 

como la maniobra de Valsalva para confirmar el diagnóstico, la cual 

consiste en: indicar al paciente que tome aire y trate de expulsarlo por la 

nariz, mientras el estomatólogo comprime ambos orificios nasales; si hay 

apertura del seno, el aire saldrá por la comunicación que existe con la 

cavidad bucal y producirá burbujeo, ruido o silbido característico. Otra 

maniobra consiste en hacer hablar al paciente ya que con la 

comunicación bucosinusal pueden aparecer alteraciones en la fonación, 

como voz nasalizada, la cual será más pronunciada a mayor tamaño de la 

lesión. (Clavería Clark, 2009) 

2.2.3 CUANDO SE PUEDE PROVOCAR UNA COMUNICACIÓN 

BUCOSINUSAL 

La comunicación bucosinusal es un accidente que puede diagnosticarse, 

al igual que  puede ser provocado sin estar previsto  en el acto quirurgico 

durante  las siguientes maniobras : 
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Accidental durante la luxacion-avulsion. La cortical sinusal alveolar es 

estrecha y se relaciona con raices  

2.2.4 TRATAMIENTO  A SEGUIR FRENTE A UNA COMUNICACIÓN 

BUCOSINUSAL 

2.2.4.1 Según la amplitud de la comunicación 

Después de haber establecido el diagnostico de una comunicación 

bucosinusal, o si existe una sospecha firme, el cirujano debe intentar 

determinar su tamaño aproximado porque  el tratamiento depende de las 

dimensiones de la abertura. Una abertura pequeña puede agrandarse con 

una sonda, por lo que si no se ha extraído hueso con el diente es 

probable que la comunicación tenga un diámetro de 2mm o menos, sin 

embargo, si se ha extraído un fragmento bastante grande de hueso junto 

con el diente, el tamaño de la abertura será apreciable. Si la apertura es 

de 2mm o menos no es necesario un tratamiento quirúrgico adicional, el 

cirujano en este caso debe asegurar la formación de un coagulo de 

sangre de alta calidad en el alveolo y  aconsejar al paciente que adopte 

precaución para la movilización de dicho coagulo.(James R. Hupp) 

Si la abertura del seno es grande 5 a 7mm o más, el cirujano debe pensar 

en reparar la comunicación sinusal con un colgajo, el paciente debe ser 

derivado a un cirujano maxilofacial, ya que estos procedimientos son 

complejos y requieren de especialidad y experiencia, después del cierre 

de dicha comunicación los  pacientes deben controlarse durante varias 

semanas para asegurar que se ha producido la cicatrización con 

éxito.(James R. Hupp). En el tratamiento de la terapéutica quirúrgica de 

las comunicaciones Bucosinusal es imprescindible, según nuestro criterio, 

partir del siguiente axioma: antes de proceder al cierre de comunicación 

debemos conseguir que el seno este limpio y sano. En efecto , para 

asegurar el éxito del  tratamiento quirúrgico de una comunicación 

Bucosinusal es indispensable que el seno maxilar afectado se encuentre 

en buen estado, si esto no ocurre y se obtura una comunicación sin tratar 
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la cavidad antral medica o quirúrgicamente el resultado será casi siempre 

la recidiva de la perforación . Cuando sea adecuado un tratamiento 

médico, este se llevara a cabo mediante antibioterapia sistémica 

generalmente por vía oral y terapéutica antiinflamatoria, combinadas con 

medidas locales consistentes en aerosoles con irrigaciones de antibióticos 

locales y en ocasiones con el uso de corticoides. Si se considerara 

pertinente el tratamiento quirúrgico del seno maxilar como única 

terapéutica resolutiva, se practicara la intervención radical de caldwell-luc 

mediante esta se extirpa la mucosa sinusal enferma y se mantiene una 

amplia vía de ventilación del antro que facilita una reepitalización 

mucosa.(Donado M. ) 

Este concepto que hemos considerado axiomático mantiene su vigencia 

desde hace más de seis décadas, cuando Christian determino en 1943 

que no se debía taponar una pequeña perforación casual sin tratar el 

seno y que consideraba obligatorio realizar la intervención sobre éste, 

puesto que en la mayoría de los casos aparecían signos de infección 

secundaria. Por tanto, el tratamiento quirúrgico de una comunicación 

bucosinusal se podría dividir en dos tipos de intervenciones, realizadas 

ambas en su mismo acto operatorio(Donado M. ) 

2.2.4.2Epitelializacion  o no de la comunicación 

En el caso de fistula se debe proceder también en esta fase, a la 

remoción del trayecto fistuloso, que se presenta epitelizado. Una vez 

despegado el colgajo, se comprueba la morfología y las dimensiones de 

la comunicación, así como el estado de salud del seno, que es 

abundantemente irrigado.(Chiapasco) 

2.2.4.3 Presencia o ausencia de infección sinusal 

En ausencia de infección y en presencia de comunicaciones de 

dimensiones limitadas inferiores a 5mm, se puede obtener la curación 

espontanea en la mayoría de los casos, tras la organización del coagulo 

que se provoca en el postoperatorio, el proceso puede facilitarse con el 



 
22 

 

uso de materiales hemostáticos (como la celulosa oxidada, esponjas de 

fibrinas) y aconsejando al paciente que evite maniobras que puedan 

aumentar la presión en el interior del seno. En presencia de infección se 

procede antes a la resolución de la infección y después al cierre, para 

evitar un empiema sinusal por falta de drenaje.(Chiapasco) 

Antes de proceder al cierre de comunicación debemos conseguir que el 

seno este limpio y sano. En efecto , para asegurar el éxito del tratamiento 

quirúrgico de una comunicación Bucosinusal es indispensable que el seno 

maxilar afectado se encuentre en buen estado, si esto no ocurre y se 

obtura una comunicación sin tratar la cavidad antral medica o 

quirúrgicamente el resultado será casi siempre la recidiva de la 

perforación . Si se considerara pertinente el tratamiento quirúrgico del 

seno maxilar como única terapéutica resolutiva, se practicara la 

intervención radical de caldwell-luc mediante esta se extirpa la mucosa 

sinusal enferma y se mantiene una amplia vía de ventilación del antro que 

facilita una revitalización mucosa.(Donado M. ) 

2.2.4.4 Tipos de Colgajos que pueden ser utilizados en el tratamiento  

de una comunicación bucosinusal 

 Colgajo Palatino 

Este tipo de colgajo se obtiene mediante una incisión en el espesor total 

de la fibromucosa palatina, de forma que se crea un pedículo axial de 

base posterior  vascularizado por la arteria palatina mayor. El colgajo se 

despega completamente del plano óseo, y se rota y se reposiciona de 

forma que cubra completamente la comunicación. En el lecho donante se 

obtendrá una curación por segunda intención. Este colgajo está indicado 

en las comunicaciones a nivel de dientes premolares, pero menos para 

los molares, ya que rotaciones excesivas en la base del pedículo pueden 

provocar una oclusión de la arteria palatina mayor, con el consiguiente 

riesgo de isquemia y necrosis del colgajo. Por este motivo este colgajo 

tiene indicación limitada.(Chiapasco) 
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 Colgajo marginal 

Se efectua una incision circular a 2-3 cmdel margen de la perforación que 

la rodee en su totalidad y con sumo cuidado se despega parcialmente 

este tejido desde la incisión hacia la luz de la perforación, obteniendo dos 

extremos libres y el resto en continuidad con la mucosa de la fistula antral, 

quedando a modo de la boquilla de un globo sin hinchar. Con puntos de 

material reabsorvible invertidos se unen el extremo bucal y el palatino uno 

contra otro y, al tensar el nudo, invagina hacia dentro como si fuera una 

bolsa de tabaco quedando unidas las superficies mucosas y expuestas su 

cara cruenta. Con esto se realiza un primer plano con la cara mucosa 

hacia dentro, que hara el suelo del seno maxilar, y sobre el re realizará un 

segundo plano mediante un colgajo pediculado. Aunque esta técnica ha 

sido descrita un segundo plano mediante por todos los autores, opinamos 

que cuando se consideren que el seno esta infectado y, por tanto, se 

imponga un criterio de cirugia radical de éste no tien sentido mantener 

restos de mucosa antral infectada para efectuar este colgajo marginal. En 

estos casos, tras la intervención radical enucleando toda la mucosa, se 

realiza un amplio colgajo pediculado con fibromucosa.(Donado M. ) 

 Colgajo pediculado de fibromusoca palatina 

Respetando la arteria nutricia, que en este caso es la arteria palatina 

posterior, se diseña un colgajo realizando una incisión recta en linea 

media desde el comienzo del paladar duro hasta la cara poalatina de los 

incisivos centrales; en esta zona se practica una escision festeonada 

desde el incisivo centarl hasta el primer o segbundo molar. Efectudanod 

un despegamiento enérgico, pero extremadamente cuidadoso en nigun 

caso se puede sesccionar la arteria nutricia, se levanta un gran colgajo de 

fibromucosa palatina que rota sobre un pediculo con un giro hacia el 

exterior hasta depositarse sobre la zoan de perforación. Una vez 

dpositado se sutura a los bordes de la mucosa que se ha insidido para la 

realizacion de colgajo marginal. De esta forma, la perforación queda 

obturada en dos planos: un colgajo marginal interno y un colgajo 

pediculado externo. La superficie donante queda desepitelizada, es decir, 
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queda el hueso palatino expuesto y cicatrizara por segunda intención con 

extraordinaria facilidad. Para ayudar a esta cicatrización es recomendable 

la alimentación por sonda nasogástrica al menos durante los primeros 7 

dias del periodo postoperatorio, asi como el uso de una placa palatina 

previamente diseñada con un hemipaladar en acrilico sobre la que se 

puede colocar distintas sustancias.Desde finales de 1999 utilizamos los 

factores de crecimientos combinados con las tecnicas quirurgicas 

clasicas. En el momento de rotar el colgajo palatino sobre la perforación 

ya obtenida con el colgajo marginal, interponemos entre ambos una capa 

del extracto de rico en factores de creciemientos de plasma rico en 

plaquetas con el objetivo de favorecer y acelerar el proceso de 

cicatrización. Igualmente utilizamos el extracto de riqueza media en 

factores sobre la zona platina donante antes de colocar la placa 

palatina.(Donado M. ) 

Otros métodos utilizados, como los citados anterirormente,(colgajos de 

Wassmund y Aaxhausen) son menos fiables según nuestro criterio y 

experiencia.(Donado M. ) 

En conclusión , en lo que se refiere al enfoque terapéutico de las 

comunicaciones bucosinusales, cabe firmar: 

En ningún caso se puede resolver una comunicación bucosinusal si no se 

trata correctamente el seno maxilar. 

La actitud terapéutica es idéntica para las comunicaciones y buconasales, 

exectuando la actuación quirurgíca sobre el seno maxilar. 

El odontólogo / estomatólogo general se encuentra ante el compromiso de 

saber siempre que debe hacer ante una comnicaión bucosinusal, conocer 

perfectamente si diagnóstico para tratarla correctamente mediante las 

obturaciones adecuadas si procede o saber diferirla al especialista en 

cirugia bucal y maxilofacial. 
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Las comunicaciones bucosinusales requieren siempre un tratmiento 

quiriurgíco reglado y completo; las souciones intermedias conducen 

siempre al fracaso. 

Las resolución de las recidivas de una comunicación bucosinusal 

producidas por tratamientos anteriores erróneos o incompletos presenta 

siempre una difultad mayor para el ciruhano y un pronóstico peor para el 

paciente. 

2.2.4.5 Intervención sobre el seno maxilar 

Intervención radical de caldwell-luc este tipo de intervenciones no solo se 

realizan en las comunicaciones bucosinusales sino que están indicadas 

en la sinusitis crónica, pólipos del seno maxilar, quistes, mucoseles, 

traumatismo con fractura de las parees del antro, malar u orbita , biopsias 

y exploraciones, ligaduras transmaxilar de la arteria maxilar interna y vía 

de abordaje transmaxilar a la fosa pterigopalatina.(Donado M. ) 

 Incisión 

Con bisturí se realiza una incisión de espesor total de unos 5 cm de 

longitud en el surco vestibular superior entre el canino y el primer o 

segundo molar aproximadamente en nuestra experiencia recomendamos 

el uso de bisturí eléctrico en la superficie mucosa y muscular.(Donado M. ) 

 Despegamiento 

Mediante los despegadores convencionales utilizados en cirugía bucal se 

realiza un despegamiento completo del colgajo mucoperiostico en sentido 

craneal hasta la visualización del agujero infraorbitario que será el límite 

superior del área quirúrgica, y en sentido caudal llegando casi hasta el 

festón gingivodentario(Donado M. ) 

 Ostectomía 

Consiste en realizar la abertura de la pared anterior del antro maxilar 

respetando los ápices dentarios a esta altura. Para ello, en la fosa canina 

se realiza una pequeña perforación con instrumento rotatorio y una fresa 
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redonda, o bien con escoplo, o gubia de mango. Mediante esta 

perforación se introduce la pinza sacabocados de Citelli con la que se van 

ampliando las dimensiones de la Ostectomía hasta alcanzar el tamaño 

suficiente que permita las maniobras quirúrgicas intrasinusales y que 

vendar a ser aproximadamente el diámetro del dedo índice.  

 Extirpación de la mucosa antral. 

Utilizando cucharillas o curetas de legrado se protege al despegamiento y 

extracción de las membranas mucosas que tapizan el seno en su interior, 

se toman los tejidos blandos y el contenido del seno extrayéndose hacia 

fuera, asegurándose que no queden restos de mucosa en el interior de la 

cavidad.(Donado M. ) 

 Perforación antral. 

Por vía antral en dirección nasal mediante un escoplo o gubia de mango o 

por vía nasal en dirección al seno mediante la utilización de un escoplo o 

pinza grande de la hemostasia se realiza una ventana en la pared antral 

interna en el meato inferior por esta perforación se introduce un tubo de 

goma hueco en su interior, de amplio tamaño, no se recomienda la 

utilización de gasa yodo formica quedando un extremo que asoma por la 

narina y el otro por la Ostectomía de la pared antral anterior, en esta 

situación se realiza un movimiento de vaivén con el tubo de goma con el 

objetivo de aumentar la perforación de la pared antral interna, 

consiguiendo así una amplia comunicación Nasosinusal. (Donado M. ) 

 Drenaje Nasosinusal. 

Se recorta el tubo de goma introducido en la perforación y en su extremo 

sinusal se realiza una serie de perforación suplementarias que ayudaran 

al drenaje y a la ventilación; dicho extremo se introduce en el interior del 

seno evitando el contacto con la pared sinusal anterior. El otro extremo 

del tubo asoma por la narina y se fija a esta mediante un punto de seda 

que abraza al tabique por encima de la columela. (Donado M. ) 
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 Sutura 

Tras reponer los extremos del colgajo mucoperiostico se sutura mediante 

la utilización de Vicryl de 2 o 3 ceros y puntos de ida y vuelta o puntos de 

Donati, o bien sutura continuada montada. 

Limpieza radical con técnicas por la imagen: 

Sinuscopio,- se está llevando a cabo con alta efectividad la intervención 

radical sobre la mucosa del seno maxilar mediante técnicas por la imagen 

directa con micro cámaras introducidas dentro del seno y proyección en 

una pantalla amplificada. Introduciendo una micro cámara de 4mm en 

estructura semirrígida por el meato nasosinusal se accede al seno maxilar 

y se obtiene una imagen en la pantalla de toda la estructura interna del 

seno y de las características y estado se du mucosa. A través de una 

pequeña antrostomía en la pared anterior se introduce un elemento 

rotatorio específico con cuchilla rotatoria multiusos dentada con unas 

pinzas de sacabocados de ostrom-wolf y pinzas de Weil-Blakesley rectas 

o acodadas específicamente diseñadas para esta función. Por esta vía se 

puede despegar y levantar, con el material apropiado, la mucosa sinusal 

enferma, realizando su extirpación a través de la antrostomía antes 

mencionadas.(Donado M. ) 

2.2.5  TECNICA  CORRECTA  PARA LOGRAR  EL  CIERRE DE UNA 

COMUNICACIÓN BUCOSINUSAL 

Previo a cualquier intento de cierre de CBS es necesario eliminar todo 

foco infeccioso sinusal o dental, ya que la presencia de infección en el 

seno durante el cierre quirúrgico nos llevará a un fracaso seguro. Para 

este fin se indican lavados sinusales diarios con Clorhexidina 0,12% (libre 

de alcohol) con una jeringa de 10cc a través de la CBS. Una vez que no 

exista sintomatología sinusal, no exista secreciones de ningún tipo en la 

CBS, se procede, previo a un lavado sinusal con Clorhexidina 0,12% e 

inicio de tratamiento con antibióticos y AINE (antibióticos siete días antes 

de cirugía y AINES 6 horas antes), a ingresar al paciente a pabellón 
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ambulatorio. La intervención se practica habitualmente bajo anestesia 

local troncular, más infiltraciones de anestésico con vasoconstrictor en 

paladar y vestíbulo quedan un mejor control de la hemostasia. En algunos 

casos es útil dar premeditación con benzodiacepinas y eventualmente, se 

puede considerar la anestesia general, según el perfil psicológico del 

paciente. La incisión se hace a nivel del cuello de los dientes y alrededor 

de la CBS, se extiende anteriormente hasta el tercio mesial de la pieza 

adyacente desde donde sube hasta el fondo del vestíbulo. La incisión 

posterior llega hasta la tuberosidad.  

El colgajo mucoperióstico recién delimitado es liberado por de colamiento. 

La fibromucosa palatina también es de colada en 0,5 cm. 

aproximadamente en relación a la comunicación bucosinusal. Se elimina 

el collarete mucoso que permanece en relación a la comunicación, 

después de decolar la mucosa vestibular y palatina; es necesario eliminar 

este tejido epitelial que recubre la comunicación desde la cavidad bucal 

hasta el seno maxilar ya que podría perpetuar la comunicación. Se 

expone el lecho óseo y se efectúan tres a cuatro perforaciones óseas en 

la periferia de la pérdida ósea. . 

El colgajo mucoperióstico es entonces posicionado sobre la perforación y 

suturado con monofilamento no reabsorbible. Los autores de esta técnica 

describen el uso deTull Grass durante la etapa postoperatoria. 

Posteriormente se prescribe antibioterapia oral, con espectro sobre los 

patógenos ora-les y sinusales durante 10 días, se dan las indicaciones de 

rigor con especial refuerzo en no crear presiones positivas o negativas en 

boca o nariz durante este período. También se recomienda una dieta 

blanda. La sutura se retira el décimo día y se con-trola un mes después.  

(http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol_14_3_10/san10310.pdf.) 

Se han descrito diversas técnicas de cierre de comunicaciones 

bucosinusales, entre ellas se encuentran la utilización de colgajos 

mucoperiósticos; colgajos palatinos, injertos mucosos, láminas de oro, etc. 
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Sin embargo la técnica descrita presenta las siguientes ventajas en 

comparación a las anteriormente mencionadas: 

La estabilización del colgajo graso a las perforaciones óseas proporciona 

un plano profundo más resistente a las tracciones creadas durante las 

funciones bucales fisiológicas. La rápida epitelialización del plano 

profundo (seno maxilar) a partir de restos de mucosa sinusal que fácil- 

Incluso en caso de dehiscencia parcial del colgajo mucoperióstico, la 

epitelialización de la bola adiposa de Bichat en el plano sinusal es 

favorablemente avanza por una superficie más estable. El cubrimiento del 

colgajo graso con el colgajo mucoperióstico proporciona dos planos de 

diferente profundidad de cierre, condición ideal para el cierre de este tipo 

de comunicaciones. Además este hecho favorece la disminución en las 

tasas de infección del colgajo graso (0,6 %) y de proceso cicatrizacion 

deformante, debido a su rápida cicatrización y menor exposición. La 

morbilidad postoperatoria de este tipo de cirugía es mucho menor de la 

creada por otras técnicas utilizadas con el mismo fin, como por ejemplo el 

colgajo palatino.(Huapaya Paricoto, 2012) 

2.2.6 CRITERIOS CLÍNICOS PARA SELECCIONAR EL TRATAMIENTO 

QUE DEBE RECIBIR UN PACIENTE CON UNA POSIBLE   

COMUNICACIÓN BUCOSINUSAL 

Después de haber realizado un diagnostico radiográfico previo a la 

exodoncia, debemos tener en cuenta criterios clínicos como factores 

generales del paciente como edad, raza, sexo, también la salud de los 

tejidos blandos, estar preparados con los materiales e instrumentales 

adecuados y necesarios. Dentro del principal tratamiento en una 

sospecha de comunicación bucosinusal tenemos el acetato con cemento 

quirúrgico es cual es un buen aislamiento hasta esperar la realización del 

colgajo ya sea vestibular o palatino dependiendo el tiempo en el que se 

produjo la comunicación al momento de la intervención. 
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También es muy importante ver la amplitud de la comunicación en el 

momento que se produjo para establecer  con exactitud el tratamiento que 

se va aplicar durante el cierre, siempre velando por la salud general de 

nuestro paciente; ya que esto está íntimamente relacionado con su 

cicatrización. 

Puede realizarse una antrostomía entráñalas con el objetivo de crear un 

drenaje. Esta indicado cuando el tratamiento etiológico y conservador 

médico no da resultados satisfactorios. Se taladra con un trocar la pared 

nasal lateral, debajo del cornete inferior a unos 3 cm distalmente a la 

apertura piriforme. Se coloca un drenaje con el objetivo de garantizar la 

ventilación, facilitar lavados y obtener material de cultivo. Las sinusitis 

maxilar crónicas con lesiones irreversibles de la mucosa de larga 

evolución han sido desde tamaño subsidiarias de la intervención radical 

de caldwell-luc que consiste en la apertura amplia de la pared antero 

externa del seno, extirpación y legrado mucoso y fenestración hacia el 

meato nasal inferior según la técnica de Boenninghaus. El objetivo del 

tratamiento era la curación por cicatrización. 

Los inconvenientes de la técnica eran pérdida del epitelio ciliado, 

sinequias cicatriciales, lesión del nervio infraorbitario, lesión plexo dentario 

superior, etc. Por ello en 1957 Obwegeser y Tscha-mer la abandonan en 

favor d un tratamiento que conservará el órgano y la función. 

Ello fue corroborado posteriormente por múltiples autores. Pudo 

demostrarse que tras eliminar la causa odontógena, conseguir la 

ventilación y drenaje, restableciéndose el transporte mucociliar, incluso las 

hiperplasias inflamatorias crónicas evolucionaban 

satisfactoriamente.(Aristega Carriel, 2014) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Antrostomía: Es un tipo de cirugía para la sinusitis crónica. Se trata de 

desbloqueo y / o ampliar el lugar donde los senos drenan en la nariz, y se 

aclara la apertura del seno y alivia la congestión. Este tipo de cirugía es 
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bastante seguro, y sólo tiene un pequeño riesgo de complicaciones o 

efectos adversos. 

 
Comunicaciones Dentarias: Surgen debido a errores de diagnóstico, 

mal uso de instrumentos fuerza excesiva y por no visualizar de forma 

correcta la zona operatoria así como accidentes ligados a la anestesia. 

 

Drenaje: Hacer salir el líquido acumulado en una herida o en una cavidad 

del cuerpo. 

 
Comunicación Oroantral: Los dientes con infecciones periapicales 

superiores predisponen con mayor frecuencia esta complicación ya que la 

infección perfora la mucosa del seno. 

 
Infecciones sinusales: Son uno de los factores importantes de los 

procesos terapéuticos independientemente de la técnica quirúrgica 

utilizada.  

 

Intranasal: Dentro de las vías sistémicas para administrar fármacos 

analgésicos, la vía intranasal es una vía de administración alternativa de 

la vía oral para la medicación que se encuentre comercializada en esta 

presentación y una vía de elección para el alivio del dolor eruptivo en 

pacientes con dolor crónico. 

 
Sinusitis: Es una inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos 

paranasales que debe deberse a una infección por agentes bacterianos, 

hongos.  
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2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Habilidad 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente:Cierre de la comunicación bucosinusal. 

Variable dependiente: Colgajo palatino.  

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable 

independiente 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Cierre de la 

comunicación 

bucosinusal 

 

 

 

Es un accidente 

relativamente frecuente, 

consiste en una 

comunicación que se 

produce entre el seno 

maxilar y el alveolo post 

extracción. 

Entrada de 

líquidos y sólidos  

de la boca a la 

cavidad nasal 

generando salida 

de los mismos 

por la nariz.  

Puerta de entrada 

de algunos 

microorganismos 

generando 

infección del seno 

Inmediata 

o Aséptica 

Mediata o 

Séptica 

que se 

produce 

después 

de 48 

horas 

En la 

inmediata se 

realiza un 

colgajo 

vestibular 

para realizar 

el cierre de la 

comunicación 

En la mediata 

el cierre se lo 

realizar por 

medio de un 

colgajo 

palatino. 

 

Variable 

dependiente 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Colgajo 

palatino 

 

Es un procedimiento 

que implica la 

manipulación de tejidos 

duros y blandos con un 

fin medico sea de 

diagnósticoterapéutico, 

preventivo o 

terapéutico. 

Sirven para cerrar 

la continuidad 

que se produjo 

entre el seno 

Max. Y la cavidad 

bucal ya sea por  

medio de una 

técnica simple o 

por rotación de 

colgajo y evitar el 

paso de 

microorganismos 

evitando una 

infección. 

Cierre inmediato 

de la 

comunicación 

bucosinusal  

mediante el 

colgajo palatino o 

vestibular 

La 

comunicación 

bucosinusal 

inmediata se 

da después 

de 24  horas, 

la Mediata se 

da después 

de las 48 

horas post 

exodoncia 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es no experimental, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento.  

Métodos 

Los métodos de esta investigación son: inductivo-deductivo, es aquel 

método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares; y analítico es aquel método donde se realiza la revisión 

bibliográfica de casos clínicos de varios autores y se analizan sus 

resultados. 

Las herramientas utilizadas son: libros, revistas e investigaciones 

científicas afines, en las cuales, utilizan la técnica del colgajo 

palatino como  método cerrar las comunicaciones bucosinusales. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACION 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

Bibliográfico: Porque se seleccionarán textos con no menos de 5 años 

de haber sido publicados, se revisara internet, revistas científicas y 

artículos indexados que contengan información específica sobre el tema 
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de Protocolo Quirúrgico para atención de pacientes diabéticos en Cirugía 

Bucal. 

Tipo Descriptivo: A través de instrumentos derivado de la 

operacionalización de las variables se irán describiendo y explicando la 

evaluación del tratamiento de  la comunicación bucosinusal por medio del 

colgajo palatino,para luego de recopilar la información y presentar los 

resultados. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor:                Dr.  Alex Polit  Luna. Esp. 

Investigador:    Lourdes Benjumea Narváez 

 

3.3.2 Recursos Materiales    

Libros de Cirugía 

Revistas Científicas 

Motores de búsqueda 

Lápiz 

Papel 

Pendrive  

Borrador 

Hojas  

Impresora  

Celular  

Computadora  

Cámara fotográfica  

 

3.4 POBLACIÓN Y  MUESTRA 

Este documento de investigación no cuenta con un Universo y muestra, 

debido a que se realizó con bases bibliográficas. 
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3.5  FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

En nuestra investigación tenemos como objetivo estudiar la evaluación del 

tratamiento del cierre de la comunicación Bucosinusal por medio del 

colgajo palatino. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea. La formulación de la pregunta de 

investigación: ¿Cómo se realizaría una evaluación del tratamiento de una 

comunicación bucosinusal por medio de un colgajo palatino? 

 

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Cirugía Bucal, se emplearon 

artículos científicos relacionados con Cierre de la comunicación 

bucosinusual por medio del colgajo palatino, en base a lo teórico. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva 
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Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica en 

las diferentes clínicas de Cirugía Bucal, realizando una evaluación al 

tratamiento de la comunicación bucosinusual. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación es de tipo descriptiva, por lo tanto, se logró 

establecer que existen diferentes tipos de respuestas del organismo que 

están relacionadas con la cicatrización de los tejidos, en el caso del 

soporte óseo y los tejidos blandos circundantes, en la literatura se han 

reportado muchos casos de comunicación bucosinusal relacionadas a las 

exodoncias de los primeros, segundos y terceros molares superiores con 

más frecuencia; la intención fue establecer cuáles son los parámetros 

locales que se podrían relacionar con el análisis radiográfico previo a la 

exodoncia. 

 

Una vez revisado los datos procedimos analizar los resultados, siendo lo 

siguientes: 

Mediante la investigación bibliográfica determinamos que eltratamiento del 

cierre de la comunicación bucosinusal por medio del colgajo palatino es 

de gran importancia en la práctica odontológica, y que se deben seguir 

parámetros antes de cualquier intervención quirúrgica, como es el caso de 

exodoncias de premolares y molares del maxilar superior. Siempre se 

debe realizar un diagnostico clínico y radiográfico previo, ya que se puede 

ocasionar esta complicación como lo es una comunicación bucosinusal en 

cualquier momento de la intervención.  

 

En revisión bibliográfica presenta la página web Cubana Ecured, en el 

2011 acerca de la comunicación bucosinusal, habla acerca de los tipos de 

colgajos como lo son el colgajo vestibular y el colgajo palatino como dos 

de los colgajos que se pueden emplear en este caso. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los objetivos específicos, antecedentes y preguntas, 

concluimos: 

 El  diagnostico clínico y radiográfico previo a una exodoncia con 

posible comunicación bucosinusal es de gran importancia ya 

que dentro de este se registra  y se tiene en cuenta factores 

generales del paciente, como la raza sexo, la salud de los 

tejidos duros y blandos. 

 Dentro de las condiciones del cierre de la comunicación 

bucosinusal, en ningún caso se puede resolver una 

comunicación bucosinusal si no se trata correctamente el seno 

maxilar, en caso de infección o si hay ausencia de esta siempre 

medicar preventivamente. 

 Las técnicas quirúrgicas de una comunicación bucosinusal 

serán realizadas de acuerdo a la amplitud de dicha 

comunicación, y siempre tener en cuenta el tiempo en que esta 

se produjo, en donde se ha utilizado un colgajo palatino cuando 

el cierre es inmediato después de 24 horas. 

 El procedimiento quirúrgico para lograr un cierre de una 

comunicación bucosinusal por medio de un colgajo palatino. Se 

obtiene mediante una incisión en el espesor total de la 

fibromucosa palatina, se rota y se reposiciona de forma que 

cubra completamente la comunicación.  
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6. RECOMENDACIONES 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

 Considerar  dentro del diagnóstico y pronóstico previo, factores 

generales como la edad, el sexo y la raza del paciente, así como 

factores locales como aspectos radiográficos, grado de densidad 

ósea, raíces múltiples, hipercementosis etc.     

 Realizar un buen diagnostico antes de tratar a un paciente con 

posible comunicación bucosinusal, y  estar preparados con todo lo 

necesario para lograr el cierre inmediato por medio de un colgajo 

palatino. 

 Interpretar las evidencias radiográficas relacionadas con el tejido 

óseo en cuanto a la vecindad del seno maxilar con las estructuras 

anatómicas de la pieza o piezas  dentarias como son los segundos 

premolares y los tres molares superiores. 

 Practicar las diferentes técnicas quirúrgica para lograr el cierre de 

una comunicación bucosinusal  aplicando un colgajo palatino 

cuando el caso lo amerite.  
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ANEXO 1 

Radiografía de Comunicación Bucosinusal 

Fuente: (Aguayo, 2004) 

ANEXO 2 

Rotación del colgajo hacia la comunicación bucosinusal de 3 

centímetros de largo por 0,5 de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cedeño, 2008) 
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ANEXO 3 

Diferentes grados de relación ápices-fondos alveolares/piso sinusal. 

  

Fuente: (Libros de Autores Cubanos, 2008) 

ANEXO 4 

Comunicación bucosinusal como accidente de extracción 

Fuente: (Nouel, 2009) 
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ANEXO  5 

Sinusitis 

 

Fuente:(www.esmas.com/salud/enfermedades/infecciosas/411974) 

 

ANEXO 6 

Apiceptomia 

 

 

Fuente:(www.google.com.ec.sear.clinicadentalargentus.com) 
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ANEXO 7 

Comunicación Bucosinusal durante Exodoncia 

 

 

Fuente: (www.google.com.ec/url)(www.google.com.ec/url) 

 

 

ANEXO 8 

Intervención radical de Cadwell-luc 

 

 

Fuente: (www.google.com.ec/search) 
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ANEXO 9 

Empiema Sinusal con nivel hidroaereo 

 

Fuente: (www.google.com.ec/search) 

 

Anexo 10 

Comunicación Bucosinusal 

 

 

Fuente: (www.google.com.ec/search) 

 


