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RESUMEN 

 

Unos de los problemas surgidos durante mucho tiempo son, las 
extracciones en molares superiores ya que sus raíces tienen 
vecindad con el seno maxilar, hacen que se presente con mucha 
frecuencia perforaciones en el piso del seno maxilar lo que trae 
como consecuencia, la presencia de sinusitis maxilar. Sabemos que 
la ausencia de un buen diagnóstico y una radiografía pre operatoria 
en el  momento de realizar la exodoncia dental, con una fuerza 
excesiva apical, técnica quirúrgica incorrecta son las causas más 
comunes de desplazamiento radicular en el seno maxilar, al no ser 
tratada a tiempo produce una infección llamada sinusitis maxilar. La 
sinusitis odontógena maxilar es causada por una infección de origen 
dentaria como abscesos periapicales en perforaciones 
buscosinusales, desplazamiento radiculares al seno maxilar, quistes 
odontogénicos infectados y la enfermedad periodontal, para que 
produzca sinusitis maxilar  tiene que haber una condición patológica  
o una comunicación bucosinusal. El objetivo principal esllevar a 
cabo un tratamiento, mejorando el estado de salud y calidad de vida 
del paciente. Es importante antes de realizar algún tratamiento es 
necesario la historia clínica y el examen físico y radiográfico, ya que 
con el diagnostico dependerá en gran parte de  un tratamiento ya se 
farmacológico o quirúrgico.De los materiales utilizados para esta 
investigación nos valdremos de suficiente información bibliográfica, 
acceso a internet, experiencia y colaboración del tutor y además 
cuenta con un presupuesto financiado. Reporte de un caso clínico. 
Concluimos que la utilización del plasma rico en fibrina con 
leucocito como tapón en la comunicación bucosinusal, ayudo  a una 
cicatrización más rápida de la herida. 
 
 
Palabras Claves: Sinusitis Maxilar, Comunicación Bucosinusal, 
Tratamiento  
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ABSTRACT 

 

One of the problems encountered in a long time are upper molar 
extractions because their roots have proximity to the maxillary sinus, make 
it this very often holes in the floor of the maxillary sinus which results in the 
presence of sinusitis maxilla. We know that the absence of a proper 
diagnosis and preoperative radiograph at the time of tooth extraction with 
an incorrect surgical excessive force apical technique are the most 
common root causes of displacement in the maxillary sinus, not being 
treated in time it produces an infection called maxillary sinusitis. 
Odontogenic maxillary sinusitis is caused by an infection of dental origin 
and periapical abscesses buscosinusales perforations, root offset the 
maxillary sinus infected odontogenic cysts and periodontal disease, to 
produce maxillary sinusitis must have a pathological condition or oroantral 
communication. The main objective is to carry out treatment, improving the 
health and quality of life of patients. It is always important before starting 
any treatment a medical history and physical and radiographic 
examination is necessary, since the diagnosis depends largely on longer 
drug treatment or surgery. Of the materials used for this research we will 
use sufficient bibliographic information, internet access, experience and 
collaboration of the tutor and also has a funded budget. Report of a case. 
We conclude that the use of plasma rich in leukocyte as fibrin plug in 
communication oroantral help a faster wound healing. 
 
 
Keywords: Maxillary Sinusitis, Communication oroantral Treatment 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este presente trabajo tiene como finalidad, de ser una guía para los  

estudiantes de odontología y a la comunidad, para que hagan actos de 

conciencia antes de realizar una exodoncia, en las piezas dentarias que 

tienen relación con el seno maxilar ya que debido a no tomar en cuenta 

los protocolos pueden causar un sin número de patología al paciente que 

puede ser perjudicial para la salud del mismo, unas de las consecuencia 

graves que se presentan y que se describe en este trabajo es la sinusitis 

maxilar por iatrogenia en el acto quirúrgico. 

Aquí conoceremos que es el seno maxilar, su función, embriología del 

seno, anatomía del seno, inervación e irrigación, protocolos indicados 

para realizar exodoncia, esto es importante conocer antes de realizar la  

cirugía. También que es la comunicación bucosinusal, su frecuencia que 

es sinusitis maxilar, cusas más comunes de sinusitis maxilar, síntomas, 

clasificación, microbiología, diagnostico, estudio radiográfico, tratamiento, 

abordaje quirúrgico, obturación de la comunicación bucosinusal, 

recomendación posoperatoria. 

Para que se produzca una sinusitis, debe haber una condición patológica 

o una comunicación bucosinusal, muchos de los casos de comunicación 

bucosinusal son causados por el mismo profesional. (Universidad 

Nacional de Colombia, 2013), ya que no se toman en cuenta los 

protocolos para la exodoncia, dentro de ellos tenemos que realizar al 

paciente un  diagnóstico que incluye la anamnesis del paciente el estudio 

radiográfico, si hay ausencia de lo que se describe, puede llevar en el 

momento de la cirugía una complicación quirúrgicas o después de la 

cirugía que es la pos quirúrgica. 

También cuán importante es explicarle a los paciente sobres las 

complicaciones que pueden surgir antes o después de una cirugía, 

recordemos como las raíces de los molares están en intimo contacto con 
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el seno maxilar, se deben estar consciente, que tratamiento se le va a 

realizar. 

El objetivo principal de este trabajo es describir  los protocolos del 

tratamiento de la sinusitis maxilar. Que terapéutica se debe aplicar como 

cerramos la comunicación bucosinusal.  

Los métodos utilizados en la presente investigación son de tipo no 

experimental: se revisara libros, páginas web, revistas, artículos medico 

odontológicos, reporte de un caso clínico. 
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CAPÍTULO I 
El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Durante mucho tiempo las extracciones de los molares superiores han 

sido realizado muy frecuentes, pero que riesgo corre el paciente, al 

realizarse este tratamiento quirúrgico de exodoncia en estas piezas 

dentarias ya que sus raíces tienen vecindad con el seno maxilar, hace que 

se presenten con mucha frecuencia perforaciones en el piso del seno 

maxilar, lo que trae como consecuencia la presencia de una comunicación 

bucosinusal, debido a la ausencia de una radiografía preoperatoria, un 

mal diagnostico o una maniobra en los pasos operativos incorrecta. 

Esta iatrogenia que se presenta puede evitarse, si se aplicaran  

correctamente los protocolos para realizar cirugía dental, así como 

también de una apropiada técnica quirúrgica  y buen punto de apoyo, todo 

lo cual evitaría cometer accidentes no deseados pero que se puede 

prevenir, evitando así poner en peligro la salud de los pacientes. ¿Pero 

cuál es el accidente no deseado que el profesional podría evitarse? 
 

1. 2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La ausencia de un buen diagnóstico, como procesos periapicales 

infecciosos, hipercementosis, dilaceración radicular, osteoporosis que 

están en íntima relación con el seno maxilar  y una radiografía pre 

operatoria puede llevar a una complicación quirúrgica o post quirúrgica, 

debiendo establecer parámetros para que no existan riesgos quirúrgicos, 

por lo tanto cuán importante es explicarles a los pacientes sobre las 

complicaciones que pueden surgir en una exodoncia en los molares 

superiores en relación al seno maxilar. ¿los doctores odontólogos se 

encuentran capacitados para este tipo de complicaciones? 
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los protocolos quirúrgicos para el tratamiento de la sinusitis 

maxilar por iatrogenia en el acto quirúrgico? 

 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema:Tratamiento de la Sinusitis Maxilar por Iatrogenia en el Acto 

Quirúrgico. Reporte caso clínico 

Objeto de estudio:sinusitis maxilar.  

Campo de acción: iatrogenia en el acto quirúrgico.  

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la sinusitis del maxilar? 

¿Cuáles son las causas más comunes de la sinusitis del seno maxilar? 

¿Cómo se desarrolla la infección para producir sinusitis? 

¿Cuáles son los protocolos indicados para una exodoncia en molares, 

para evitar iatrogenias en el seno maxilar? 

¿Cuáles son los tratamientos quirúrgicos de la sinusitis maxilar por origen 

iatrogénicos? 

¿Cuáles son los cuidados pos operatorios después de un tratamiento 

quirúrgico? 
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1.6 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir los protocolos del Tratamiento de la Sinusitis Maxilar por 

Iatrogenia en el Acto Quirúrgico.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir qué es la sinusitis del maxilar. 
• Analizar las causas más comunes de la sinusitis del seno 

maxilar. 

• Evaluar cómo se desarrolla la infección para producir 

sinusitis. 

• Valorar los protocolos indicados para una exodoncia en 

molares, para evitar iatrogenias en el seno maxilar. 

• Determinar los tratamientos quirúrgicos de la sinusitis 

maxilar por origen iatrogénicos. 

• Explicar los cuidados posoperatorios después de un 

tratamiento quirúrgico. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo es importante porque permitirá establecer la 

terapéutica más apropiada en los casos de sinusitis del seno maxilar, de 

esta forma evitar en lo posible futuro accidentes que puedan dañar la 

integridad del seno maxilar de igual manera servirá como medio de 

consulta para los estudiantes que quieran recibir más información al 

respecto. 

Conveniencia  

Dar a conocer a la comunidad odontológica sobre la importancia que tiene 

el tratamiento quirúrgico en una comunicación Bucosinusal, posterior a 
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una extracción dentaria, ya que demanda del profesional  un conocimiento 

amplio de los protocolos, para brindar un servicio de calidad a una 

comunidad.  

Relevancia social  

Este estudio es válido para todos los estudiantes de odontología, 

odontólogos y cirujanos, para que así puedan ejecutar el debido 

tratamiento cuando se presente este tipo de patología para mejorar  la 

calidad de vida de los pacientes.  

Implicaciones prácticas  

Que el Odontólogo establezca la terapéutica más apropiada en los casos 

de sinusitis del seno del maxilar, esta forma evitar en lo posible futuros 

accidentes que pueden dañar la integridad del seno maxilar evitando 

gastos extras para el paciente o demanda para el profesional.  

Valor teórico  

Es viable ya que cuenta con suficiente información bibliográfica, acceso al 

internet, colaboración de docentes y tutores, además cuenta con un 

presupuesto financiado.  

Utilidad metodológica  

Este estudio se proyecta a establecer cuál es el tratamiento indicado de la 

sinusitis del seno maxilar en la clínica de cirugía y quirófanos. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: 

Resolución de sinusitis maxilar ya sea por procesos infecciosos 

periapicales o por iatrogenia, se puede ejecutar entre semanas o un mes, 

realizando valoración pre y pos quirúrgico. 
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Evidentes: 

 En los casos de sinusitis por causas mencionadas, son reales y muchas 

de las veces son tratadas por otorrinolaringólogo. 

Concreto: 

Los problemas de sinusitis se los resuelve teniendo un buen diagnóstico y 

aplicando una técnica idónea. 

Relevante: 

La experiencia de los profesionales llevara a la conclusión de realizar una 

exodoncia sin riesgos o resolviendo previamente los procesos 

periapicales con antibiótico. 

Original: 

Porque son casos reales que han sido resueltos en la consulta.  

Factible: 

Por el tiempo de recuperación y los recursos existentes.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 
 

El presente trabajo tiene como finalidad dar protocolos quirúrgicos y 

farmacológicos idóneos a los estudiantes, odontólogos, cuando se 

presenten a la clínica pacientes con sinusitis maxilar por comunicación 

bucosinusal de origen iatrogénico. Esta iatrogenia que se presenta puede 

evitarse, si se aplicaran  correctamente los protocolos para realizar cirugía 

dental, así como también un diagnóstico minucioso, una apropiada técnica 

quirúrgica  y buen punto de apoyo, todo lo cual evitaría cometer 

accidentes no deseados. 

Durante la investigación, se ha revisado artículos, revistas, páginas web 

en los cuales ciertos autores expresan los siguientes criterios: 

(Galindo, 2014) “El seno maxilar es también llamado antro de Highmore y 

es el seno paranasal más grande. Éste ocupa el cuerpo del maxilar en los 

adultos, es de forma piramidal y su base tiene relación con la pared lateral 

de las fosas nasales y el vértice con el hueso cigomático. La pared 

anterior separa el seno maxilar de la piel de la mejilla y contiene los 

nervios alveolares superiores anterior y medio que inervan caninos, 

premolares y primeros molares”.  

(Conto Ferdinando De Bona, 2013) ” El seno maxilar es el más grande de 

los senos paranasales y es el primero que surge durante el desarrollo 

embrionario. Aunque las infecciones dentales son muy comunes, sólo el 

5% a 10% causa 1sinusitis maxilar, lo que suele ocurrir debido a la 

interrupción de la membrana del seno maxilar, causada por el 

desplazamiento iatrogénico de diente en el seno maxilar, lesión periapical, 

enfermedad periodontal, lesiones de caries extensa o de extrusión de 

material obturador endodóntico dentro del seno. 
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(Almeida, 2011) “El seno maxilar es el primero de los senos paranasales 

en desarrollarse y se constituye a las 10 semanas de vida a partir de un 

saco mucoso nacido por la invaginación de la mucosa del meato nasal 

medio, es decir, en el territorio del futuro esqueleto etmoidal”. 

(Rafael Clavería Clark, 2010) ”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”. 

(Enestor, 2012) ”El seno maxilar está presente desde el 4º mes de vida 

intrauterina, como un pequeño divertículo que nace del etmoides anterior. 

Continúa su desarrollo a través de los primeros años de vida para 

alcanzar el nivel del piso de la fosa nasal alrededor de los 7 a 8años y 

crece hasta la edad adulta. Es difícil su evaluación en la radiografía simple 

antes de los tres años”. 

(Universidad Nacional de Colombia, 2013) “Comunicación oroantral es 

una complicación común después de la extracción de los dientes 

posteriores del maxilar superior, principalmente por la estrecha relación 

que existe entre las raíces de estos dientes con el seno maxilar. La 

frecuencia de comunicaciones oroantrales después de exodoncias 

superiores reportada en la literatura es de 55% para el primer molar 

superior, 28% para el segundo molar, 8% para el tercer molar, 5% para el 

segundo premolar y 3% para el primer premolar 

(Medicina, 2015) “Como fuentes dentarias de Sinusitis Maxilar han sido 

consideradas los abscesos periapicales, infección periapical crónica, 

lesiones periodontales extensas o perforación del piso o mucosa antral de 

este en el momento de una extracción dental. También pueden constituir 

una causa las raíces dentarias y cuerpos extraños que se introducen en la 

cavidad durante las maniobras quirúrgicas”. 
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(Dra. Maria de los Ángeles Fernández, 2014) “Sinusitis Maxilar de Origen 

Odontogénico constituye un 10-12% de los casos de sinusitis, siendo 

unilaterales. Esto ocurre cuando la membrana Schneidariana es perforada 

ya sea durante un procedimiento quirúrgico o por difusión de un proceso 

infeccioso de un diente vecino. Es una infección polimicrobiana que 

incluye cocos aerobios Gram (+) y anaerobios, bacilos Gram (-) y 

Enterobacteriae (30, 31, 40)”. 

(Velazquez, 2010) “Las maniobras bruscas, fuerzas excesivas en 

dirección al alveolo, o por ignorancia, se puede introducir el diente o un 

resto radicular al seno. Se deberá determinar cuál es la ubicación exacta 

de la raíz ya que puede encontrarse: 

Dentro del seno desgarrando la mucosa sinusal y situándose en el interior 

de la cavidad. La existencia de la comunicación busco sinusal se debe 

hacer con maniobras de Vasalva. 

Por debajo de la mucosa sinusal sin perforarla. 

La raíz puede desplazarse y ocupar el espacio de un quiste o granuloma 

apical, sin perforar la mucosa antral”. 

(Helena Jimenez Salas, 2014) ”Una comunicación oroantral, es una 

condición patológica, que produce una solución de continuidad entre la 

boca y el seno maxilar, por la pérdida de los tejidos blandos (mucosa 

bucal y antral) y de los tejidos duros (dientes, hueso maxilar) que lo rodea. 

La génesis de la comunicación oroantral  puede ser iatrogénica, 

traumática o asociadas a otras entidades clínicas, sin embrago la 

existencia de una infección concomitante, especialmente en un seno 

maxilar infectado, variara las manifestaciones clínicas y el tratamiento en 

cada caso”. 

(Morales, 2012) ”El seno maxilar es una cavidad neumática, cuyo 

crecimiento es en sentido vertical y está condicionado a la erupción 
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dentaria, en sentido anteroposterior, que depende del desarrollo de la 

tuberosidad del maxilar superior”. 

(Aizpuruk, 2012) “El seno maxilar constituye un territorio anatómico donde 

pueden confluir procesos patológicos de causas propias, rinógenas y 

odontógenas.En ocasiones el tratamiento etiológico de los procesos 

odontológicos evita que las infecciones se diseminen hasta esta región 

por continuidad. Por ello el odontólogo debe de ser capaz de conocer y 

tratar la patología sinusal de causa odontógena”. 

(Alexandra, 2011) “La patología del seno maxilar puede ocurrir cuando la 

mucosa se altera por diferentes causas como infecciones dentarias, 

traumatismos, osteítis, celulitis o causas iatrogénicas como extracciones, 

tratamiento endodóntico o colocación de implantes osteointegrados”. 

 

2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 SENO MAXILAR 
 

Seno maxilar es el mayor de los senos paranasales, también es llamado 

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 en desarrollarse y se constituye a las diez 

semanas de vida intrauterina. Al nacer el seno maxilar mide menos de 5 

mm, la neumatización se produce con una velocidad de 2 mm por año y 

su volumen promedio es de 15 mL. El seno maxilar va creciendo a medida 

que lo hace todo el hueso maxilar superior, siguiendo el crecimiento de la 

cara y también de la erupción de los dientes (hacia los 12 años). Después 

de brotar el segundo molar permanente ya ha adquirido casi el tamaño y 

la forma del adulto, y es definitiva después del brote del tercer molar, 

entre los 18 y 25 años de edad. 
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Función: 

Es dar resonancia a la voz, calienta, humedece  el aire que se inspira, 

para aliviar el peso del cráneo y proteger las estructuras intracraneales de 

los traumatismos. El conocimiento de la anatomía topográfica del seno 

maxilar es de gran importancia para el estomatólogo general, pues le 

permite reconocer la diversidad de patología sinusales de origen bucal y 

prevenir cualquier tipo de maniobra inoportuna.  

Las relaciones entre el suelo del seno maxilar y las fosas nasales con los 

ápices de los dientes del maxilar superior, explican por qué estas 

cavidades pueden verse afectadas por procesos infecciosos 

odontogénicos o por mecanismos tan sencillos como una exodoncia. 

(Rafael Clavería Clark, 2010) 

 

2.2.1.1 Embriología  
 

El seno maxilar es el primero en formarse y se establece a las 10 

semanas de vida a partir de un saco mucoso nacido por la invaginación 

de la mucosa del meato nasal medio, es decir, en el espacio del futuro 

esqueleto etmoidal. 

El saco mucoso se halla en el ángulo que forma la pared externa de la 

cápsula nasal del condrocráneo con el esbozo cartilaginoso del cornete 

maxilar. En esta etapa el maxilar ya ha adquirido un cierto desarrollo, 

extendiéndose por fuera y contra la pared capsular por su apófisis 

ascendente, por la cara externa del futuro seno maxilar; se expande por 

debajo del cornete maxilar por su apófisis palatina; debajo de este cornete 

se forma el esbozo de la futura pared interna del seno. 

El seno mucoso se va formando, en relación estrecha con la pared 

externa de la cápsula nasal. 

En el sexto mes de vida fetal el seno maxilar está poco evidente. En el 

recién nacido está más individualizado y un año después, su tamaño no 
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sobrepasa aún el nivel del canal infraorbitario; el suelo y el techo del seno 

están a una distancia mínima el uno del otro. 

A los 20 meses, el seno se extiende hasta la cercanía del germen del 

primer molar permanente. 

El seno maxilar irá creciendo al mismo tiempo que desarrolla todo el 

hueso maxilar superior, siguiendo a la cara, pero también a la erupción de 

los dientes, puesto que los gérmenes dentarios ocupan un importante 

espacio en el hueso a nivel de la arcada alveolar y de la tuberosidad. 

A los 6 años, el seno maxilar rebasa en unos 15 mm el canal infraorbitario 

y se insinúa en la apófisis malar. 

Hacia los 12 años, después de la erupción del segundo molar 

permanente, ya ha obtenido casi el tamaño y forma del adulto, aunque 

ésta será concluyente después de la erupción del tercer molar (18-25 

años), ocupando también la zona más posterior de la tuberosidad maxilar. 

(Almeida, 2011) 

 

2.2.1.2 Anatomía  
 

El seno maxilar es una cavidad neumática formada en el cuerpo del hueso 

maxilar superior, y tienen íntimo contacto con las fosas nasales. Tiene 

forma de pirámide triangular, con base en la pared nasoantral y vértice en 

la raíz del cigoma. La pared superior o techo es delgada en el adulto; está 

situada debajo de la órbita y es la lámina orbitaria del maxilar superior. 

Esta pared contiene un canal óseo para el nervio y vasos infraorbitarios. 

El suelo del seno maxilar es el proceso alveolar. Al frente, la pared 

anterolateral o fosa canina es la parte facial del maxilar superior. La pared 

posterior o esfenomaxilar consiste en una pared delgada de hueso que 

divide la cavidad de las regiones pterigomaxilar e infratemporal. Hacia 

adentro, la pared nasal separa el seno maxilar de la cavidad nasal. Esta 
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pared nasal contiene la desembocadura del seno, el orificio u ostium 

maxilar o hiato semilunar, situado debajo del techo del antro. 

Los dientes permanentes y temporales se encuentran debajo del suelo y 

muchas veces las raíces de los molares y premolares permanentes se 

extienden hasta el seno. En el suelo antral encontraremos sucesivamente 

de arriba abajo: la mucosa sinusal, el hueso alveolar y los dientes 

antrales, es decir, que tienen contacto con el seno maxilar. 

La mayor inclinación del seno está situado en el adulto a la altura de los 

ápices del primer molar y del segundo molar, llamado este último por 

algunos autores "diente antral". 

Le siguen por su estrecha relación, el segundo premolar, el tercer molar, 

el primer premolar y finalmente por el canino. 

El seno está recubierto por una mucosa sinusal, que es un epitelio cúbico 

pseudoestratificado con células epiteliales ciliadas y células 

mucosecretoras. 
 

Inervación e irrigación: 
 

• La inervación del seno maxilar es dada por la segunda rama del 

Trigémino, el nervio maxilar superior, a través de los nervios 

alveolares superiores posteriores, medio y anterior. La inervación 

secretora depende del sistema nervioso autónomo y llega a través 

del nervio vidiano. 

• La irrigación se inicia de la carótida externa, a través de la arteria 

maxilar interna, por sus ramas finales, las arterias: alveolar 

superior, infraorbitaria y esfenopalatina. 

• El regreso venoso se produce hacia el plexo pterigomaxilar, por 

una doble vía. A través de la vena facial y la vena maxilar hacia la 

yugular interna y de aquí por la vena oftálmica hacia el seno 

cavernoso. 

• El drenaje linfático se realiza junto con la región posterior de las 

fosas nasales y la rinofaringe hacia los ganglios retrofaringeos y 

ganglios submaxilares. (Almeida, 2011) 
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2.2.1.3 Protocolos indicados para realizar una exodoncia  

• Indicación para hacer extracción, influye: 

 

• Patológicos 

• Económicos 

 

• Evaluación y examen físico del paciente: 

 

• Historia clínica médica y clínica dental. 

• Control de los signos vitales. 

• Exámenes de laboratorio, si son necesarios. 

 

•  Examen radiográfico de la pieza indicada a extraerse: 

 

• Imagen nítida en totalidad 

• Estructuras visibles y bien definidas 

 

•  Control del dolor y la ansiedad: 

 

• Uso de técnicas de anestesia local  

• Uso de sedación cuando sea necesario. 

 

Procedimientos para realizar una exodoncia. 

• Profilaxis antibiótica ( dependiendo del caso) 

• Asepsia y antisepsia del campo operatorio 

• Colocación de campos operatorios 

• Anestesia local. 

• Desinfección de la cavidad bucal. 

• Comprobar sensibilidad de la zona anestesiada. 

• Sindesmotomía. 
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• Despegamiento de papilas 

• Luxación de la pieza dentaria 

• Prensión de la pieza dentaria y expansión del alveolo 

• Extracción. 

• Control de bordes óseos. No alveolotripsia  

• Colocar tapón de gasa por 30 minutos 

• Recomendaciones en todos los casos 

• Uso de analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos en casos 

necesarios 

• Control postquirúrgico. (Pública, Abril 2011) 

 

2.2.1.4 Comunicación bucosinusal 

Es una patológica, que se caracteriza por la existencia de una solución de 

continuidad entre la cavidad bucal y el seno maxilar, como consecuencia 

de la pérdida de los tejidos blandos y de los tejidos duros de la cavidad 

oral, que conforman al seno maxilar. 

Una comunicación oroantral en momentos iniciales no produce signos y 

síntomas definidos ni fáciles de interpretar por el propio paciente ni por el 

profesional. 

Si la comunicación se establece por un accidente o complicación trans-

operatoria, en sus estadios iniciales se percibirá, una sensación de dolor 

leve, ligera tumefacción y edema en la zona tratada. 

Si no se produce el cierre espontáneo de dicha comunicación, la 

comunicación se amplía y aunque probablemente desaparecerán los 

síntomas de dolor e inflamación, el paciente comienza  a sentir la entrada 

de líquidos y la pérdida del aire. En caso de seguir progresando, sin 

tratamiento se puede experimentar la salida de líquidos por la nariz 

durante la ingesta e incluso, como se ha visto en algún caso, la salida de 

alimentos sólidos por los orificios nasales. (Helena Jimenez Salas, 2014). 
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2.2.1.5 Clasificaciones de la comunicación bucosinusal  

Mediatas: 

Son aquellas que se diagnostican pasadas las 24 horas. 

Inmediatas: 

Son aquellas que son diagnosticadas al momento de realizar la 

exodoncia.  Entre las causas es  provocada por, destrucción del piso del 

seno por lesión apical, perforación de la mucosa sinusal por uso 

incorrecto de la cureta, hundimiento accidental del elevador a través del 

piso sinusal, desplazamiento de la raíz al seno durante la exodoncia. 

(Almeida, 2011) 
 

Frecuencia de aparición de las comunicaciones bucosinusal 

Muchas de estas frecuencias son dadas según el diente extraído en el 

maxilar, unos de estos es el primer molar, seguido por el segundo y el 

tercer molar es el de menor frecuencia. Grafico 2 

La frecuencia de comunicación en una hemiarcada se muestra que la 

hemiarcada izquierda es la que más resulta afectada (76,32 %) y la 

causa predominante fue el primer molar extraído (36,84 %), seguido 

por el segundo molar (34,21 %). Grafico 3. 

(Rafael Clavería Clark, 2010) 

 

2.2.2 SINUSITIS MAXILAR  

Es una inflamación de la mucosa del seno maxilar. Según exista 

afectación de uno, o todos los senos paranasales se le denomina 

sinusitis, polisinusitis, o panisinusitis. 

Los factores que ayudan en el desarrollo de una sinusitis comprenden la 

resistencia del huésped, y la cantidad y virulencia de los gérmenes. 
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La Sinusitis Maxilar de Origen Odontogénico constituye un 10-12% de los 

casos de sinusitis, siendo unilaterales. Esto ocurre cuando la membrana 

Schneidariana es perforada ya sea durante un procedimiento quirúrgico o 

por difusión de un proceso infeccioso de un diente vecino. (Dra. Maria de 

los Ángeles Fernández, 2014) 
 

2.2.2.1 Causas de la sinusitis maxilar  
Unas de las causas de sinusitis maxilar es por: 

 

• Iatrogénicas: en el momento de hacer una exodoncia, tratamientos 

de conductos y legrados apicales, Apicectomías 

• Traumáticas: al colocar un implante  

• Asociadas a otros procesos patológicos: como es el absceso 

periapicales, quistes odontogénicos, enfermedad periodontal etc. 
 

Iatrogénicas  
 

• Exodoncias: 

Esto se da muchas veces por las maniobras bruscas y fuerzas excesivas 

en dirección al alveolo o por ignorancia, se puede introducir un diente o un 

resto radicular al seno maxilar en el seno maxilar. Se deberá determinar 

cuál es la ubicación exacta de la raíz, ya que esta puede estar en el 

interior de seno desgarrando la mucosa sinusal. Para identificar una 

comunicación bucosinusal se debe realizar la maniobra de Vasalva.  

La raíz o diente desplazado puede ocupar el espacio de un quiste o 

granuloma apical, pero sin perforarla la mucosa antral, siempre y cuando 

este tipo de patología exista ya previamente. 

Para su extracción se deberá efectuar un abordaje quirúrgico, y si la raíz 

está relativamente cerca  se debe realizar por vía alveolar, o se puede 

intentar con maniobras sencillas para sacar el resto diciéndole al paciente 
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que sople por la nariz con las fosas nasales tapadas, la limpieza del seno 

maxilar se hace con solución fisiológica y aspiración. 

Lo más oportuno es indicar un abordaje quirúrgico del seno maxilar tipo 

Caldwell-Luc. 

En un estudio se observó una prevalencia de iatrogenia (84,4%), de las 

cuales 68,6% ocurrieron en el grupo etario de 35-59 años, Grafico 1. 

(Rafael Clavería Clark, 2010) 
 

• Tratamiento de conductos radiculares:  
 

Por una extrusión del material endodóntico usado durante el tratamiento 

(sobreobturación) o introducción de bacterias en la fase de 

instrumentación (sobreinstrumentación). 
 

• Apicectomías y legrados periapicales excesivos  
 

Traumatica 

• Implantes: 
El desplazamiento accidental de los implantes dentales hacia la 

cavidad del seno maxilar, es una complicacion de menor 

frecuencia,pero potencial en los procedimientod de implantologia, 

debido a las forma y densidad del sector posteroanterior y superior 

desdentado. Antes esta complicacion. Es necesario remover 

inmediatamente el implante, ya sea por via endoscopica o 

mediente el abordaje de Cadwell Luc, conservando la membrana 

sinusal, ya que una vez infectado el seno maxilar y producida una 

sinusitis maxilar cronica, con cambios irreversibles en la 

morfologia de la menbrana, obligara a realizar una cirugia radical 

del seno maxilar.     (Bencini, Bencini, Rolandelli, & Cordeu, 

2013)(Bragado Novel M, 2010) 

 

 



20 
 

Asociadas con procesos patológicos 
 

• Periodontitis crónica:  
 

Es una infección de la cámara pulpar de los dientes al menos los 

que tienen relación con el seno maxilar, en la que se forma una 

necrosis pulpar debido a caries o por un mecanismo retrógrado, 

puede conducir a la destrucción, de manera muy  brusca, del piso 

del seno maxilar. 

El hueso que separa las raíces de las cavidades sinusales contiene 

numerosas anastomosis vasculares que perforan el piso de los 

senos maxilares y proporcionan la vía potencial para la 

propagación de las enfermedades, principalmente si se agrega el 

efecto osteolítico de la enfermedad periodontal. 
 

• Periodontitis apical aguda supurada y celulitis aguda: 
 

Estos pueden interrumpir de forma abundante en el seno o 

drenarse por medio de vasos linfáticos estableciendo un empiema 

sinusal que obliga a un drenaje urgente. Si no se trata a tiempo 

esta avanza, hasta formarse una inflamación crónica de la mucosa 

antral. 
 

• Quistes: 
 

Estos quistes se presentan debidos a las retenciones de piezas 

dentarias, que suelen rechazar la mucosa sinusal, ampliándose 

dentro de éste y cuya cápsula se inserta a la mucosa, siendo difícil 

la exéresis sin lesión de la misma. 
 

• granulomas o infecciones periapicales: 
 

Estas infecciones pueden causar destrucción del hueso haciendo 

que la raíz se desplace fácilmente al seno. 
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• Retenciones dentarias: 
 

Yasean por un supernumerarios o no lo sean (Alexandra, 2011) 
 

2.2.2.2  Síntomas de la sinusitis maxilar 

Los síntomas de sinusitis producen una congestión u obstrucción nasal, 

secreción nasal patológica y cefalea. Los pacientes también pueden 

referirse otros síntomas como faringitis, dolor y cefalea. Los pacientes 

también pueden referir otros síntomas como faringitis, dolor ocular, 

odontalgia, halitosis, mal gusto, etc. (EcuRed, 2015) 
 

2.2.2.3 Clasificación de la sinusitis maxilar 
 

Sinusitis aguda:  
 

La sinusitis aguda es cuando los síntomas están presentes por cuatro 

semanas o menos. 

Es causada por bacterias que proliferan en los senos paranasales 

Depende del virus del germen agresor y de la obstrucción del ostium de 

drenaje. Casi no son de causas dentarias. Se manifiesta por dolor intenso 

e irradiado que aumenta con el esfuerzo, al toser o con calor, dolor 

periodontal en la zona afectada, cefaleas difusas, secreción nasal, 

purulenta unilateral, cacosmia y signos sistémicos. 
 

Sinusitis crónica:  
 

Es caracterizada por una descarga de Secreciones mucopurulentas 

nasales, que persisten por un tiempo prolongado, dolor vago o existente 

sensación de obstrucción del lado afectado de la cara y aliento fétido   

Esta suele ser provocada causa de origen dentaria. Suelen tener pocos 

síntomas como rinitis vasomotora, faltando el síndrome doloroso o ligeras 

hemicráneas. (Alexandra, 2011) 
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2.2.2.4 Microbiología de la sinusitis maxilar  
 

Los patógenos que comúnmente se presenta en la sinusitis son los 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, y Moxarella 

catarrhalis. Se pueden ver en un alto porcentaje en los pacientes con 

sinusitis crónica.  

La microbiología en la sinusitis aguda y crónica de origen odontógeno es 

predominantemente anaerobia y Gram negativa.  

Las poblaciones de anaerobios más comunes en la sinusitis asociada con 

un origen dentario son: Peptostreptococcus spp (especies), 

Fusobacterium spp, Prevotella y Porphyromonas spp. Estos organismos 

predominan en las infecciones dentarias y periodontales. 

(Alexandra, 2011) 
 

2.2.2.5 Diagnostico de la sinusitis maxilar  
 

Todo diagnostico dependerá del tamaño y de su tiempo de evolución. 

Cuando hay una mínima comunicación entre el seno maxilar y la cavidad 

bucal de corto tiempo de evolución, los signos y síntomas son disminuidos 

y difusos, y no es fácil establecer el diagnóstico presuntivo. Si por el 

contrario la comunicación es amplia y de evolución prolongada, allí se 

observa una serie de síntomas y signos clínicos que permitan dar un 

diagnóstico presuntivo. 

El diagnóstico se basará en la anamnesis, la inspección y la palpación y el 

minucioso estudio radiográfico. 

Anamnesis. 

Este es un estudio que se realiza con una historia clínica odontológica, 

donde son de gran importancia los procedimientos clínicos y terapéuticos 

que el paciente refiera o que se haya realizado recientemente, en especial 

en la hemiarcada afectada, como son los tratamientos endodonticos, la 
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cirugía periapical, las exodoncias simples o complejas, etc. Así como la 

posibilidad de que hayan existido maniobras bruscas. 

Se investigara la existencia de algún proceso agudo o crónico de carácter 

infeccioso en los premolares y molares en el área del estudio. 

Una anamnesis correcta nos permitirá analizar sobre la posibilidad de los 

agentes etiológicos de carácter infecciosos, iatrogenias y conocer cómo, 

dónde, cuándo, y desde cuándo aparecen los síntomas que el paciente 

nos refiere. 
 

Inspección y palpación. 

Durante la inspección y la palpación se recogerá datos minuciosamente 

sobre los tejidos en la vecindad de la lesión y valoraremos su situación. 

En algunos casos los signos clínicos son muy reducidos y para poner en 

evidencia la comunicación podemos realizar: 

Maniobra de Vasalva que consiste en: indicar al paciente que inhale aire y 

trate de exhalar por la nariz, mientras el estomatólogo comprime; si hay 

apertura del seno, el aire saldrá por la comunicación bucosinusal que 

existe y producirá burbujeo, ruido o silbido que es muy característico. Otra 

maniobra es la contención de aire o líquido, consiste en hacer que el 

paciente tome una boconada de aire o un buche de suero fisiológico y 

trate de contenerlo en la boca, de existir una comunicación bucosinusal el 

aire o el líquido escaparan a la cavidad nasal. 

También cuando el paciente refiere que al enjuagarse la boca, el agua le 

sale por la nariz, lo que confirma que la comunicación es significativa, así 

como la presencia de secreción moco purulento y dolor de cabeza. 

Se puede colocar un cono de gutapercha en la cavidad si existiera para 

asegurar la solución de continuidad. 
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En caso de que la comunicación sea inmediata el diagnóstico se complica 

es ahí donde juega un papel trascendental la pericia del profesional. 

(Almeida, 2011) 
 

2.2.3 ESTUDIO RADIOGRÁFICO  
 

El diagnóstico mediante el examen radiológico se determina con una 

simple radiografía periapical o retroalveolar, lo utilizado es el empleo de 

las radiografías extra-orales, en las que podemos analizar el seno maxilar 

y el trayecto de la comunicación. (Almeida, 2011) 

Las radiografías panorámicas en ocasiones nos puede detallar de 

patología sinusal, por estar invadido total o parcialmente por entidades 

nosológicas radio-opacas (quistes, tumores, cuerpos extraños) o por estar 

ocupado ("velado") por sustancias mucosas, serosas o purulentas que 

conlleva el aumento del grosor de la mucosa sinusal. (Sevilla, 2008) 

 

2.2.3.1 Técnicas  radiográficas 

Técnica de Waters  
En este estudio se observa como una cavidad piramidal radiolúcida 

rodeada por una línea cortical radiopaca continua, el piso del seno maxilar 

está se da por la proyección de las imágenes de la apófisis alveolares, el 

piso del seno maxilar se puede observar suave o moldeando las 

superficies dentarias. Esta es más efectiva para ver cambios escleróticos 

del hueso adyacente, engrosamiento de la membrana sinusal y 

velamiento de origen inflamatorio 
 

Técnica de Caldwell  
Esta sirve para evaluar el Seno Frontal y Etmoidal, el examen minucioso 

de la placa puede revelaran formación sobre la pared superior y en menor 

grado de las paredes externas e internas de los Senos Maxilares. 
 

 



25 
 

Cefálica lateral 
En esta se puede observar la relación anteroposterior del Seno 

Esfenoidal, Frontal y Maxilar y el estudio de la Silla Turca. Podemos ver la 

extensión inferior del Seno Maxilar y la relación con el paladar duro y las 

raíces dentarias. 
 

Sumentovertex o hirtz  
Está nos ayuda a estudiar el Seno Esfenoidal y cavidad nasal  
 

Tomografía computarizada (Tc)  
Estas tomografía tiene una mejor proyección del Seno Maxilar tiene una 

visualización de masas sólidas. La enfermedad sinusal tiene con mayor 

frecuencia carácter unilateral, así pues la comparación entre los dos lados 

puede ayudar a demostrar la patología. 
 

Resonancia magnética  

Nos da la visualización de los tejidos blandos, especialmente la extensión 

de las neoplasias infiltrantes en los tejidos blandos adyacentes. 
 

Ultrasonografía 

Se utiliza como método de diagnóstico en Sinusitis Maxilar y es más 

sensible cuando se sospecha que hay líquido en la cavidad del seno 

queen el edema de la mucosa. 

No tiene valor diagnóstico en la infección sinusal de Etmoides o 

Esfenoides, ya que el ultrasonido es inaccesible a estos senos. (Enestor, 

2012) 

 

2.2.4 TRATAMIENTO  
 

Para el tratamiento de la sinusitis odontógena consiste en eliminar los 

factores etiológicos, y proceso inflamatorio. Si no se aplica el tratamiento, 

la membrana de recubrimiento será poco resistente a la infección. La 
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transición hacia un estado crónico ocurre en un promedio de 15 días 

empeorando el pronóstico y la evolución. Los objetivos se basan en 

eliminar el germen del seno, aliviar los síntomas y mejorar el drenaje del 

seno afectado. (Aizpuruk, 2012) 

 
2.2.4.1 Tratamiento farmacológico  
 

Es necesario utilizar una combinación farmacológica y quirúrgica, por lo 

que son necesarias para el tratamiento de la sinusitis odontogenicas. El 

tratamiento no traumático para la sinusitis odontogenicas es con los 

antibióticos de amplio espectro durante 3-4 semanas. La sinusitis sin 

tratar o mal tratada puede evolucionar  a una series de complicaciones, 

tales como celulitis orbitaria, trombosis del seno cavernoso, meningitis, 

osteomielitis, absceso intracraneal y muerte. (Conto Ferdinando De Bona, 

2013) 
 

Manejo Farmacológico  
 

Tratamiento de primera: Amoxicilina, capsulas 500 mg VO, c/8 horas, por 

7 días.  

Tratamiento de segunda: Clindamicina, 300 mg VO, c/8 horas, por tres 

días.  

Tratamiento de tercera:Azitromicina, 500mg, VO, c/24 horas, por tres días.  

Recomiende realizar lavado con solución salina normal tibia y jeringa (sin 

aguja) por la fosa nasal del lado afectado, 3 o 4 veces en el día. 

(Universidad Nacional de Colombia, 2013) 
 

2.2.4.2 Tratamiento quirúrgico  
 

La terapéutica quirúrgica de las comunicaciones bucosinusal es 

indispensable, como única terapéutica que resuelve, se utilizara la 

intervención de Caldwell-Luc; mediante esta se extirpara la mucosa 

sinusal patológica y se mantiene una amplia vía de ventilación del antro 

que facilita una reepitelización mucosa.(Almeida, 2011) 
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Técnica quirúrgica  
 

• Cepillado y colocación de guante de las manos del cirujano y 

auxiliar. 

• Preparación del campo quirúrgico. 

• Se coloca anestesia local en el paciente en fondo de surco 

vestibular y por palatino. 

• Incisión vestibular, tipo Newman. 

• Disección mucoperióstica y levantamiento del colgajo. 

• Se mantiene el colgajo para realizar la incisión del periostio 

en la base del mismo, en dirección paralela al reborde 

alveolar, para deslizar el colgajo vestibular,  

• Limado de los bordes óseos, con regularización. 

• Limpiar la zona con torundas húmedas con suero fisiológico, 

evitando    que pasen soluciones al seno maxilar. 

• Sutura. 

• Colocación del apósito de gasa-yodo formada sobre la 

herida. 

• Indicación de los cuidados post operatorios. (Morales, 2012) 

 
 

2.2.4.3 Abordaje quirúrgico 

Técnica de Berger: 

Es también llamado colgajo vestibular de avance. Se hace una incisión 

tipo Newman, se hace disecación mucoperióstica y si al desplazarlo  no 

recubre la comunicación entonces se hacen cortes en el periostio de 

forma horizontal con el bisturí en un ángulo de 45 grados para evitar 

cortar la mucosa, se debe tratar de cortar solamente el periostio porque se 

pueden seccionar los vasos sanguíneos que viajan en el centro que en 

definitiva son los que llevan la irrigación del colgajo y que al hacer cortes 

puede provocar su necrosis, esta incisión debe ser de extremo a extremo 

pero es mejor en la zona de la encía adherida y no la marginal ya que en 
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la primera entre la mucosa y el periostio se interpone una fina capa 

muscular.se sutura de forma hermética preferiblemente un colchonero 

horizontal que se asegura con simples discontinuos y se hace con seda o 

cualquier otro tipo de sutura que no sea reabsorbible. Esta técnica es 

usada en Cuba y es ventajosa ya que permite un cierre hermético, 

además no expone hueso. 

Técnica de Proctes. 

Esta consiste en poner un segmento de cartílago de forma cónica en el 

interior del defecto pero primero se debe curetear el alveolo y luego se 

coloca debiendo quedar ajustado. Introduce un tubo de goma hueco en su 

interior de amplio diámetro, quedando un extremo que asoma por la 

narina y otro por la osteotomía de la pared antral anterior, se realiza un 

movimiento de vaivén con el tubo de goma con el fin de aumentar la 

perforación de la pared antral interna, consiguiendo una amplia 

comunicación bucosinusal. 

Abordaje de Caldwell- Luc  

Este se lo realiza de forma amplia y más complejo que los otros 

abordajes. Esta  no sólo se realiza en las comunicaciones buco-sinusales, 

sino que está indicada en las sinusitis crónicas, los pólipos del seno 

maxilar, los quistes, los mucoceles, los traumatismos con fractura de las 

paredes del antro malar o la órbita, las biopsias y exploraciones, la 

ligadura trans-maxilar a la fosa pterigopalatina. 
La intervención consta de los pasos siguientes: 

Incisión. 

Se lo hace con un bisturí de espesor de unos 4 o 5 cm de longitud en el 

surco vestibular superior  entre el canino y el primero o segundo molares. 
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Despegamiento. 

Se hace el despegamiento completo del colgajo mucoperióstico en 

sentido craneal hasta poder observar el agujero infraorbitario, que será el 

límite superior del área quirúrgica.  

Osteotomía. 
Se realizar una abertura en la pared anterior del seno maxilar, respetando 

los ápices dentarios. A la altura de la fosa canina se hace una pequeña 

apertura con un instrumento rotatorio y fresa redonda o bien con escoplo 

o gubia de mango. Mediante la perforación se introduce la pinza 

sacabocado con la que va ir ampliando las dimensiones de la Osteotomía 

hasta obtener un tamaño suficiente que permita las maniobras 

quirúrgicas. 
 

Extirpación de la mucosa antral. 

Se lo realiza con cucharillas o curetas de legrado se procede al 

despegamiento y la extracción de las membranas mucosas que tapizan el 

seno maxilar. 

Perforación de la mucosa antral. 

Se lo realiza por vía antral en dirección nasal con un escoplo o una gubia 

de mango, o por vía nasal en dirección al seno mediante la utilización de 

un escoplo o una pinza grande de hemostasia, se realiza una perforación 

en la pared antral interna a la altura del meato inferior.  

Drenaje naso-sinusal. 

Se lo realiza recortando el tubo de goma se lo introduce en la perforación 

y en su extremo sinusal se realizan una serie de perforaciones 

suplementarias que ayudaran al drenaje y la ventilación. 

 

 



30 
 

Sutura. 

Se lo realiza tras reponer los extremos del colgajo mucoperióstico, se 

sutura mediante la utilización de vicril de 2 o 3 ceros y puntos de ida y 

vuelta, o puntos de Donati. (Almeida, 2011) 

 

2.2.4.4 Obturación de la perforación del seno maxilar  
 

Regeneración tisular guiada: 
Se habla de la utilización para el cierre de las perforaciones y 

comunicaciones bucosinusal. En esta técnica se combina una membrana 

de gelatina reabsorbible con injertos de hueso liofilizado y una membrana 

no absorbible de politetrafluoretileno; también se habla la utilización de 

fascia vascularizada del musculo temporal para cerrar la comunicación 

bucosinusal, sobre todo cuando han fracasado otros procedimientos 

quirúrgicos, o bien, como han publicado Adam y Mercier, el 

aprovechamiento del tejido graso de la Bola Bichat para el relleno y la 

obturación tanto de la fístula como de la comunicación bucosinusal. 

(Almeida, 2011) 
 

Plasma rico en fibrina con leucocito: Este sirve después de una cirugía 

el coágulo sanguíneo promueve la cicatrización y regeneración tisular.  

El coagulo sanguíneo contiene: +/- 94% eritrocitos, 5% Plaquetas, 1 % 

Leucocitos Las plaquetas forman el coágulo y en la liberación de factores 

de crecimiento y estimulan la reparación y regeneración tisular. 

Es un concentrado, no tóxico, no alergénico de plaquetas que contiene y 

libera factores de crecimiento y citocinas que estimulan la regeneración 

ósea y de tejidos blandos. 

Protocolo para la obtención de PRP• 1999 desarrolló PRGF (plasma rico 

en factores de crecimiento) 

• La sangre es centrifugada en pequeños tubos y se obtienen 3 

fases 

• De la fase III el PPGF es descartado 
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• El remanente es llamado PRGF y es colectado con una 

pipeta 

• Se adiciona CaCl2 en solución 

• Luego de 15 min se obtiene un inestable gel que debe usarcé    

inmediatamente. (Munévar, 2012) 

Después de haber colocado y suturado el plasma en la área que 

deseamos cubrir, se luego se lo cita al paciente entre sesiones para 

colocarle laser. 

El láser ha tenido una evolución en el desarrollo y es de gran utilidad 

 (Fernando Holmberg, Holmberg, & Sandoval, 2010) 
 

2.2.5 RECOMENDACIONES POSTOPERATORIA  
 

Todo éxito o fracaso del tratamiento depende de la experiencia 

profesional como del cuidado y discreción del paciente después de haber 

sido sometido a cualquiera de los tratamientos antes propuestos. 

Indicaciones que se debe dar al paciente: Luego de que se realice el 

tratamiento de la comunicación bucosinusal. 

 

• Gasa: Muerda durante 30 minutos. Esto evitara el sangrado 

• No tocar la herida: No tocar la herida ni con la lengua, dedos, 

palillos. Porqué podría irritarse, infectarse y hasta sangrar 

• No fumar: Para evitar que las partículas de tabaco se introduzcan 

en la herida y actuar como cuerpo extraño 

• No ingerir alcohol: El alcohol estimula al sangrado  

• Tener reposo 

• Dieta  blanda  

• Terapia antimicrobiana de profilaxis 

• Antiinflamatorios no esteroideos  

• Gotas nasales 4 veces al día con la cabeza inclinada hacia delante 

si no escapan a la nasofaringe. Estas gotas pueden ser de 

Fenilefedrina, Efedrina, Epinefrina o Nafasolina. Su función es 
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vasoconstrictora para Preservar al seno de la infección y permite el 

vaciamiento líquido. 

• vaporizaciones de agua de 15 a 20 minutos después de las gotas 

nasales, para facilitar la descongestión del seno. 

• No tensión: 

No estornudar y si lo hace con la boca abierta. 

No absorber. 

No realizar baños de inmersión profunda. 

No reírse. 

• Chequeo periódico: Primero a las 24 horas de haber realizado la 

Intervención, luego a los 5 días y luego a los 10 días donde se 

retira la sutura. (Almeida, 2011) 

 

2.3  MARCO CONCEPTUAL  
 

Seno maxilar 
 

El seno maxilar es una cavidad neumática o espacio hueco en el hueso 

delimitado por mucosa y epitelio. Es el primer seno paranasal que se 

desarrolla a partir de las diez semanas de vida intrauterina 
 

Comunicación bucosinusal  
 

Es una perforación patología del seno maxilar que establece una 

comunicación con la cavidad bucal por la pérdida de los tejidos blandos y 

duros. 
 

Sinusitis 
 

Es una inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales, 

por una infección por agente bacteriano, virales, hongos y cuadros 

alergénicos.Se caracteriza por secreción por la nariz, obstrucción nasal y 

dolor facial. 
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Diagnostico 
 

Es el resultado de un estudio, evaluación o análisis. El diagnóstico tiene 

como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema para 

que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se 

preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide  

llevar a cabo. 
 

Anamnesis 
 

Es la información obtenida de esta manera, junto con los datos relevados 

a partir de un examen clínico, permite al médico elaborar un diagnóstico y 

un tratamiento. Si no existe información suficiente como para un 

diagnóstico seguro, se elabora uno provisional, y otras posibilidades, 

diagnóstico diferencial, pueden ser tomadas, según su orden de 

probabilidad 
 

Radiografías 
 

Es el registro fotográfico visible, que se produce por el paso de rayos X a 

través de un objeto o cuerpo y registrados en una película especial que 

permite estudiar estructuras internas del cuerpo humano, siendo así un 

auxiliar en el diagnóstico. 
 

Tratamiento 
 

Un tratamiento es un conjunto de medios de cualquier clase ya sea 

farmacológico, quirúrgico, físico que se utilizan para aliviar o curar una 

enfermedad, llegar a la esencia de aquello que se desconoce o 

transformar algo. Esto es habitual en el ámbito de la medicina. 
 

Cirugía del seno maxilar 
 

Cirugía endoscópica que consiste en la limpieza y drenaje de los senos 

maxilares. 
 

 

 

http://definicion.mx/estado/
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_m%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_diferencial
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Exodoncias 
 

Es aquella parte de la cirugía oral que se ocupa de practicar la avulsión o 

extracción de un diente o porción del mismo, mediante unas técnicas e 

instrumental adecuado, del lecho óseo que lo alberga. 
 

Maniobra de Vasalva 
 

Consistente en realizar una espiración forzada sin expulsar aire, con 

la boca y la nariz tapadas, de modo que aumenta la presión en 

larinofaringe y el aire penetra, a través de la Trompa de eustaquio, hacia 

el tímpano. 
 

Técnica de Caldwell-Luc 
 

Procedimiento quirúrgico que consiste en trepanación en la fosa canina. 

Se practica una incisión en el surco bucogingival que se extiende desde el 

incisivo lateral hasta el segundo molar por encima del nivel de las raíces 

dentales, luego se extirpa el periostio sobre el seno maxilar hasta que el 

nervio infraorbitario sea identificable, se crea una abertura a través del 

antro del seno maxilar  
 

Iatrogenia  
 

La iatrogenia es un estado, enfermedad o afección causado o provocado 

por los médicos, tratamientos médicos o medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_oral_y_maxilofacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://www.ecured.cu/index.php/Aire
http://www.ecured.cu/index.php/Boca
http://www.ecured.cu/index.php/Nariz
http://www.ecured.cu/index.php?title=Rinofaringe&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Trompa_de_eustaquio
http://www.ecured.cu/index.php/T%C3%ADmpano
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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.  

Esos 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;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

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. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida estudiantil, que debe ser escogido por estudiantes, tutores el 

claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1 Variable independiente 
Sinusitis maxilar 
 

2.5.2 Variable dependiente  
Iatrogenia en el acto quirúrgico.  
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensio
nes 

Indicadore
s 

Independiente. 
 
Sinusitis 
maxilar 
 

Es la inflamación 
de la mucosa del 
seno. Según 
exista afectación 
de uno, varios o 
todos los senos 
paranasales  

Congestión u 
obstrucción nasal, 
secreción nasal 
patológica y 
cefalea. Los 
pacientes también 
pueden referir 
otros síntomas 
como faringitis, 
dolor ocular, 
odontalgia, 
halitosis, mal 
gusto. 

Sinusitis 
aguda 
Sinusitis 
crónica 
Mediatas 
Inmediatas 
 

Aguda: origen 
depende del 
virus agresor 
Crónica: 
origen 
dentario 
Mediatas: se 
diagnostica 
pasada las 
24h 
Inmediatas: 
son las que se 
diagnostican 
al instante  

Dependiente. 
 
Iatrogenia en el 
acto quirúrgico.  
 
 
 
 
 
 

Es causada por 
el mismo 
profesional con  
maniobras 
bruscas y fuerzas 
excesivas en 
dirección al 
alveolo y se 
puede introducir 
un diente o una 
raíz al seno 
maxilar. 
 

Al atravesar un 
diente o una raíz 
por una maniobra 
brusca hacia el 
seno maxilar se 
produce la 
comunicación 
bucosinusal. 
 

Iatrogénicas 
 
 
Traumáticas 
Asociadas 
con procesos 
patológicos 
 

Exodoncias, 
tratamiento de 
conductos, 
legrado apical 
etc. 
Al colocar un 
implante 
Absceso 
periapical, 
quiste 
Odontogénico, 
enfermedad 
periodontal 
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CAPÍTULO 3 
MARCO METODOLÓGICO  

 

En el presente capítulo se presenta la metodología que permitió 

desarrollar el trabajo de titulación. 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

No experimental: El investigador se limita a observar los acontecimientos 

sin intervenir en los mismos, se realiza un estudio sin manipular 

deliberadamente las variables. Se basa en la fundamentalmente en a 

observación de fenómeno tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlo con posterioridad. 
 

Métodos teóricos: 
 

Inductivo - deductivo: 
 

Se ha utilizado como forma de razonamiento para conocer los diversos 

aspectos en cuando el tratamiento de sinusitis maxilar por iatrogenia en el 

acto quirúrgico, así como los diferentes casos en los cuales pueden ser 

utilizadas y de esta forma para llegar a conceptos generales, para la 

resolución del problema, para luego ser aplicados. 
 

Analítico - sintético: 
 

Fue aplicado debido que se estudió los diferentes aspectos en cuanto la  

variable independiente y dependiente sin ninguna alteración, para analizar 

las consecuencias de las mismas de los diversos autores. 
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3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Según la naturaleza del objetivo en cuanto al nivel de conocimiento que 

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

Investigación documental: 
 

En esta investigación se utilizó información sobre el tratamiento de 

sinusitis maxilar por iatrogenia en el acto quirúrgico,  se sustenta en 

recopilación atreves del internet,  pagina web, revistas científicas, 

artículos. 
 

Investigación descriptiva: 
 

Se describe cómo se manifiesta la sinusitis maxilar y cuál es el 

tratamiento y maniobras quirúrgicas correctas. 
 

Investigación explicativa: 
 

Se aplica este nivel, para contribuir de alguna manera, desarrollando un 

método, sobre las complicaciones  graves  que con lleva la sinusitis 

maxilar.  
 

Investigación exploratoria: 
 

Es exploratoria porque  se realiza el tratamiento a un paciente con 

sinusitis maxilar por iatrogenia en acto quirúrgico, debido a una 

comunicación bucosinusal causado por un profesional. Se presenta el 

caso con el fin de dar a conocer los métodos y técnicas apropiadas y 

brindar salud y bienestar a los pacientes. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 

3.3.1TALENTOS HUMANOS.  
 

Tutor metodológico: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla MSc.  

Tutor académico:Dr. José Zambrano Pico MSc. 

Investigador: Dennisse Paredes Ramírez 

Paciente: Liz Paredes  

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
 

• Artículos científicos  

• Google Académico 

• Revistas de actualización Odontológica  

• Laptop  

• Pendrive 

• Impresora  

• Cámara fotográfica 

• Equipo de Rx  

• Lápices 

• Borrador 

• Resaltador  

• Hojas de papel bond 
 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.  
 

No se realizó ni una muestra porque la investigación es de tipo 

bibliográfico. 

Población:consta de  un paciente que llego a la clínica dentalFutura 

Dental Laser  Guayaquil con sinusitis maxilar por iatrogenia. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
 
 

• La Fase Conceptual  
 

Se trata de cuáles son los accidentes que el profesional podría evitarse si 

aplicara correctamente las maniobras quirúrgicas al realizar una 

exodoncia. 

 

Lo que se podría evitar, es la sinusitis maxilar por iatrogenia en el acto 

quirúrgico, está en una inflamación de la mucosa del seno maxilar y 

puede estar o no afectado uno o todos los senos paranasales y este 

depende de factores que ayudan al desarrollo, resistencia del huésped y 

la cantidad de virulencia de los gérmenes. 

 

Para que se produzca una sinusitis maxilar debe a ver una condición 

patológica o una comunicación bucosinusal. 

 

La comunicación bucosinusal es causado muchas veces por el mismo 

profesional, ya que no se toman en cuentan los protocolos para la 

exodoncia, y logran por fuerza excesiva desplazar  el diente o resto 

radicular hacia el seno maxilar. 

 

Por ende esta investigación es viable para llevarla a cabo para descubrir y 

describir los parámetros que se han sido investigado con anterioridad y 

los mismos deberán ser tomados en cuenta para logra encontrar una 

solución para dicho problema. 
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• La Fase Metodológica 
 

Se trata de dar una solución al problema de sinusitis maxilar por 

iatrogenia en el acto quirúrgico, se ha buscado  recursos, acceso de 

internet, revistas, artículos, ayuda de docentes para cumplir con el 

objetivo de la investigación. 

Mi población está definida con el problema ya antes descrito, y se muestra 

resolviendo dicho problema dando el tratamiento indicado. 

Se debe utilizar los protocolos quirúrgicos idóneos. Para el bienestar y 

salud de los pacientes. 
 

• La Fase Empírica 
 

Se aplican los conocimientos adquiridos para el tratamiento de la sinusitis 

maxilar  por iatrogenia en el acto quirúrgico lo largo de toda esta 

investigación mostrando un resultado mediante el análisis de un caso 

aplicado según las variables de esta investigación. 
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4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Se realizó en la clínica Futura Dental Laser  Guayaquil, el Tratamiento de 

la Sinusitis Maxilar de origen Iatrogénica, Dr. José Zambrano Pico MSc, 

como cirujano y Dennisse Paredes Ramírez como auxiliar. 
 

Caso clínico: Tratamiento de la Sinusitis Maxilar de origen Iatrogénica 

Fuente: Clínica Futura Dental Laser  Guayaquil 

Autora: Dennisse Paredes Ramírez 

Edad del paciente: 24 años. 
 

A 

 

B 

C 

 

D 

 

A: fotografía inicial: Radiografía Panorámica, C: Radiografía Periapical, D: Localización 
de la raíz distovestibular. 
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Descripción de la foto A: 
Paciente de sexo femenino de 24 años de edad, sin patologías 

sistémicas. 

El motivo de la consulta del paciente era la valoración de una posible 

sinusitis, ya que sentía unos signos y síntomas singular, le avían realizado 

cuatro días atrás en un consultorio dental no conocido una exodoncia de 

la pieza dental  26 (primer molar superior izquierdo). 

Luego de llenar la historia clínica, juntamente con el examen clínico en el 

paciente, nos revelo la sinusitis maxilar izquierda, por una comunicación 

bucosinusal de origen iatrogénica. 
 

Descripción de la foto B: 
Se realizó una radiografía panorámica, donde no se ve tan claro el 

panorama. 
 

Descripción de la foto C 
Se realizó una radiografía periapical. En esta se observa en el alveolo de 

la pieza dentaria 26 una línea de continuidad hacia distal y un cuerpo 

radiopaco compatible con una raíz dentaria mesio vestibular, y dentro del 

seno maxilar encontramos un cuerpo radiopaco voluminoso compatible 

con la  
Raíz dentaria palatina, y se aprecia la pérdida de las corticales alveolares.  

Previamente el paciente es tratado con terapia de antibiótico y se le envió 

lo siguiente, curan 14 de 1g una cada 12h, arcoxia 6 una diaria, decadron 

ampolla una diaria, se  programó la cirugía, previo toma de impresión del 

maxilar, para la confección de un protector bucal. 

A los dos días antes de proceder a la cirugía, se le extrajo 10 ml de 

sangre al paciente para obtención del plasma rico en fibrina con 

leucocitos, que ayudara para la cicatrización de la comunicación 

bucosinusal. 

En el tiempo quirúrgico se realizó la asepsia extra bucal e intrabucal, se 

colocó el anestésico al 2%, anestesiada la zona. 
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Descripción de la foto D 
Se hizo la incisión de Neumann con una descarga, junto con un colgajo 

mucoperióstico vestibular, para localizar  la raíz  distovestibular.  

 
 

E: Exodoncia de la raíz distovestibular, F: Tamaño de la comunicación bucosinusal, G: 
Enjuague con yodopovidona, H: Drenaje de material purulento 

 

 

E 

 

F 

 
 

G 

 

H 
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Descripción de la foto E 
Se le realizo la extracción la raíz distovestibular 
 

Descripción de la foto F 
Se pudo observar el tamaño de la comunicación bucosinusal que era de 5 

ml. 
 

Descripción de la foto G 
Se hizo enjuagues en el seno maxilar con yodopovidona diluido con el 

suero fisiológico. 
 

Descripción de la foto H 
Mientras se enjuagaba el seno maxilar empezó a drenar material 

purulento.   
 

 

I 

 

J 
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K L 

I: Técnica de Caldwell Luc, J: Desplazamiento del colgajo Mucoperióstico y sutura, K: 
colocación del Protector Bucal, L: Aplicación de Laser 

 
 

Descripción de la foto I 
Se procedió hacer la técnica Caldwell Luc, para la extracción de la raíz 

palatina desplaza en el seno maxilar. 
 

Descripción de la foto J 
Se hace un desplazamiento del colgajo mucoperióstico vestibular, se le 

pone el tapón plasma rico en fibrina con leucocito, se los une  para ser  

suturado. 
 

Descripción de la foto k 
Realizada la cirugía, se le coloco al paciente el protector bucal para que el 

plasma quede estable  hasta que se una con el tejido mucoso que le 

rodea. 

Se le recomendó al paciente una dieta blanda, ya que el tratamiento 

farmacológico pos operatorio se continuó hasta completar con la dosis 

con antibiótico terapia y antinflamatorio ya descrito. 
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Descripción de la foto l 
Entre cita y cita se le aplicaba láser. 

 
 

M 

 
 

N 

 

 
Ñ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

M: Evolución de la Cicatrización, N: Después de Seis Meses, Ñ: Radiografía después de 
Seis Meses 
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Descripción de la foto M 
A los tres días se ve como está evolucionando la cicatrización.  
 

Descripción de la foto N 
Tratamiento cicatrizado después de 6 meses. 
 

Descripción de la foto Ñ 
Radiografía Periapical, se ve cómo ha ido evolucionando la cicatrización 

del  hueso alveolar. 
 
Conclusión: 
Según la estadística de (Rafael Clavería Clark, 2010), tuvo mucha 

relación con el caso ya descrito, sobre la frecuencia de aparición de las  

comunicaciones buscosinusales según el diente maxilar extraído, siento 

de mayor frecuencia el primer molar con un 47,4 %, y la paciente tuvo la 

complicación con el primer molar. 

Y según la hemiarcada con mayor frecuencia es la izquierda con un 

36,84%, y en el caso clínico se presentó en la arcada izquierda. 

También se pudo observar que con la utilización del plasma rico en fibrina 

con leucocito como tapón en la comunicación bucosinusal ayudo  a una 

cicatrización más rápida de la herida. 
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5.- CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos se concluye  que: 

• La ausencia de un buen diagnóstico y una radiografía pre 

operatoria En el  momento de realizar una exodoncia dental. Con 

una fuerza excesiva apical y una técnica quirúrgica incorrecta son 

las causas más comunes de desplazamiento radicular en el seno 

maxilar  y al no ser tratada a tiempo produce una infección llamada 

sinusitis maxilar. 

• La sinusitis maxilar es una inflamación de la mucosa del seno, y  

puede afectar uno o todos los senos paranasales y es causada 

cuando la membrana Schneidariana,  es perforada ya sea por un 

procedimiento quirúrgico o por un proceso infeccioso. 

• Estas causas son:  

Iatrogénicas: en el momento de realizar una exodoncia, tratamiento 

de conductos, legrados apicales, Apicectomías. 

Traumática: al colocar un implante 

Asociada a procesos patológicos: con absceso periapicales, 

quistes Odontogénico, enfermedad periodontal. 

• Es necesario, utilizar los protocolos indicados de exodoncias, para 

evitar problemas a futuro. 

• Para el tratamiento de sinusitis maxilar se debe realizar primero un 

diagnostico en la que con lleva a una anamnesis, inspección y 

palpación del paciente, junto con un estudio radiográfico. 

• En todo tratamiento de sinusitis se debe eliminar los factores 

etiológicos, para ello necesitamos tratamiento farmacológico 

tratamiento quirúrgico para la extracción de los restos radiculares 

se realizaun abordaje del seno maxilar tipo Caldwell-Luc 

y  nunca se intentarápor vía alveolar, a menos quela raíz es

té relativamente cerca para su extracion. 

• Control postquirurgico despues del tratamiento de sinusitis 

maxilar. 
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• En el caso clinico realizado con el tutor Jose Zambrano Pico. 

Se utilizo el plasma rico en fibrina extraido del mismo paciente, 

se colococomo tapon plaquetario en la comunicación 

bucosinusal, y este ayudo a una cicatrizacion mas rapida de la 

herida. 
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6.- RECOMENDACIONES 
 

• Recordar a los estudiantes, odontólogos y cirujanos, tomen 

medidas previas antes de realizar una exodoncia en las piezas 

dentarias que tienen relación con el seno maxilar, realizando un 

buen diagnóstico junto con el estudio radiográfico, para poder 

realizar la cirugía siempre debemos conocer y manejar las técnicas 

quirúrgicas, para evitar problemas a futuro, como en el caso de las 

comunicaciones bucosinusal que nos con lleva posterior a una 

infección como es la sinusitis. 

• Explicar a los pacientes antes de iniciar el tratamiento, el pro y el 

contra que puede surgir en una exodoncia en las piezas dentarias 

que tienen relación con el seno maxilar. 

• Saber cuándo llega  pacientes con comunicación bucosinusal y con 

infección de sinusitis maxilar. No olvidar de tomar en cuenta todos 

los parámetros ya descrito en este trabajo para una mejor solución 

al problema de sinusitis y para el cierre de la comunicación 

bucosinusal. 

• Recomendar a los pacientes los cuidados postoperatorios al 

paciente ya que de eso depende el éxito o fracaso del tratamiento, 

así mismo dependerá tanto del ejercicio profesional como del 

cuidado y discreción del paciente después de haber sido sometido 

quirúrgicamente. 
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Gráfico 1 
 

Clasificación de las comunicaciones bucosinusales según edad y causa 
 

Causas de las comunicaciones bucosinusales 
Iatrogénica 

Grupos 
 
19-34 2 5,2 6 15,8 1 2,6 9 23,7 
35-59 2 5,2 26 68,6 0 0 28 73,7 
60 y más 1 2,6 0 0 0 0 1 2,6 
Total 5 13,0 32 84,4 1 2,6 38 100,0 

Fuente: (Rafael Clavería Clark, 2010) 
 

 
Gráfico 2 

 
Frecuencia de aparición de las comunicaciones bucosinusales segúndie
nte maxilar extraído 
 
Grupos etáreos 
Diente19-3435-5960y másTotal 
extraído No. % No. % No. % No. % 
Primer molar 6 15,8 12 31,6 0 0 18 47,4 
Segundo molar 3 7,9 15 39,4 0 0 18 47,4 
Tercer molar 0 0 1 2,7 1 2,6 2 5,2 
Total 9 23,7 28 73,7 1 2,6 38 100,0 

 
Fuente: (Rafael Clavería Clark, 2010) 
 

 
Gráfico 3 

 
Hemiarcada dentaria afectada según diente maxilar extraído 
 
 Diente                              Derecha              Izquierda               Total 
extraído                    No.        %             No.        %          No.           % 
 
Primer molar           4      10,52    14   36,84          18        47,36 
Segundo molar         5       13,15             13   34,21           18       47,36 
Tercer molar           0             0       2     5,26            2         5,26 
Total                       9      23,68     29   76,32          38       100,0 
 

Fuente: (Rafael Clavería Clark, 2010) 
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