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RESUMEN 

 

En el presente caso, tenemos una paciente con infección aguda de comunicación 

bucosinusal producto de una extracción de tercer molar lado derecho e izquierdo, 

por tal motivo se realizó diagnóstico del grado de agresión mediante diagnóstico 

clínico y radiográfico, dando como resultado una sinusitis aguda debido al tiempo 

que se encuentra esta patología que era de días solamente. Es muy importante 

el conocimiento perfecto de la anatomía del seno maxilar para realizar algún 

abordaje, después de ello se realizó manejo quirúrgico para cierre de 

comunicación mediante el empleo de la técnica de un colgajo vestibular de 

avance. El objetivo de nuestro tratamiento es determinar el  perfil bacteriológico 

de las sinusitis por comunicación bucosinusual de un paciente atendido en el 

área de clínica integral de la Facultad Piloto De Odontología de la Universidad 

De Guayaquil en el periodo Diciembre 2015 A Mayo 2016. Los resultados 

obtenidos con la técnica aplicada en la atención  de las sinusitis por 

comunicación bucosinusal fueron excelente, debido al manejo clínico y 

quirúrgico del paciente tuvo un éxito en su atención, se determinó mediante toma 

de muestra y examen antibiograma que la principal bacteria que se encontraba 

en infección por comunicación bucosinusal es el estreptococos de la familia Mitis 

y Oralis, además que el colgajo más recomendable es el decolado vestibular, 

además que el microorganismo es sensible al antibiótico amoxicilina + Ac. 

Clavulanico de 1gr. 8 días después se realizó una revisión y se evidencio una 

excelente cicatrización y recuperación total. 

 

Palabras Claves: 

Comunicación Bucosinusal, Sinusitis, Antibiograma, Farmacología Aplicada. 
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ABSTRACT 

 
In this case, we have a patient with acute communication oroantral product 

extraction third molar right and left side, for this reason diagnosis of the degree 

of attack was performed by clinical and radiographic diagnosis, resulting in an 

acute sinusitis due to time is this condition that was days only. It is very important 

the perfect knowledge of the anatomy of the jaw to make any approach, after that 

surgical management for communication closure was performed by using the 

technique of a vestibular advancement flap breast. The goal of our treatment is 

to determine the bacterial profile of communication bucosinusual sinusitis treated 

in a comprehensive area clinic Pilot Dentistry Faculty of the University of 

Guayaquil in December 2015 period after May 2016. The results obtained with 

patient the technique applied in the care of sinusitis by oroantral communication 

were excellent, due to the clinical and surgical patient management was 

successful in his care, was determined by sampling and examination 

antibiograma the main bacteria that was in infection communication oroantral is 

Mitis streptococci and Oralis the family, and that the flap is recommended 

decolado vestibular also the microorganism is sensitive to the antibiotic 

amoxicillin +. Clavulanic 1 g. 8 days later, a review was conducted and excellent 

healing and complete recovery was evident. 

 

KEY WORDS 

Communication Oroantral , Sinusitis, Antibiogram , Applied Pharmacology. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las cavidades paranasales son prolongaciones de la cavidad nasal hacia los huesos 

vecinos del cráneo. Son cavidades pares existiendo una gran variabilidad entre un 

individuo y otro e incluso dentro de un mismo sujeto. Pudiendo existir ausencias 

conocidas como agenesias o menor desarrollo llamadas también hipoplasias. 

(Langman, 2008) 

Los senos paranasales son maxilares, etmoidales anterior y posterior, frontal y 

esfenoidal.(Langman, 2008) 

Su formación es a partir del cuarto mes de vida intrauterina, como un pequeño 

divertículo que nace del etmoides anterior. El desarrollo continúa través de los primeros 

años de vida para alcanzar el nivel del piso de la fosa nasal alrededor de los 6 a 8 años 

y crece hasta la edad adulta. . A la edad de tres años será difícil su diagnóstico mediante 

la evaluación radiográfica debido a su poca formación de la cavidad en este tiempo. 

(Chan, 2011) 

Al momento del nacimiento, el seno maxilar mide menos de 5mm y la neumatización se 

produce con una velocidad de 2mm por año, enlenteciéndose desde los 9 años. Su 

volumen promedio en el adulto es de 15 ml. (Langman, 2008) 

En el recién nacido, aparece como una pequeña cavidad latero-nasal, situada 

encima de la yema del primer molar decidual. (Langman, 2008) 

En ocasiones ambos senos maxilares se desarrollan asimétricamente, y debido a la 

poca experiencia de los odontólogos en el estudio de las cavidades nasales su anatomía 

y etapas de formación pueden conducir a diagnósticos radiológicos incorrectos. (Chan, 

2011) 

El ostium de drenaje del seno maxilar se encuentra en la parte superior de la pared 

medial y se abre a la nariz a través del infundíbulo a nivel del meato medio. En la pared 

medial también se puede encontrar un pequeño orificio de drenaje llamado ostium 

accesorio. (Langman, 2008) 

La pared superior del seno forma el piso de la órbita y se relaciona con el saco lagrimal. 

La pared anterior es la parte facial y contiene al nervio orbitario inferior.  
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La pared posterior se relaciona con la fosa pterigopalatina y su contenido  contiene a la 

arteria maxilar interna, ganglio pterigopalatino, ramas del quinto par craneal o nervio 

trigémino y el sistema autonómico. Finalmente, el piso del seno maxilar se relaciona con 

los alvéolos dentarios del segundo premolar y primer molar. (Langman, 2008) 

En el individuo adulto, el seno maxilar tiene forma de pirámide cuadrangular que 

ocupa la parte central de la apófisis piramidal del hueso maxilar superior, cuya 

base está constituida por la pared nasal lateral y cuyo vértice se orienta a la 

apófisis cigomática. (Gotzens, 2006) 

El mayor desarrollo del antro coincide con la erupción de la dentición 

permanente, llegando a su máxima neumatización con la erupción de los 

terceros molares o cordales, a los 16-21 años. (Gotzens, 2006) 

Otros autores comentan que el seno maxilar se empieza a desarrollar a las diez 

semanas de vida intrauterina como una evaginación de las fosas nasales que invade 

sus paredes laterales y se adentra en ellas. El seno maxilar desciende durante la 

duodécima semana, hacia adelante y atrás. En el momento del nacimiento, es una fosa 

ligeramente individualizada de parámetros métricos  de 6-8 ml, y prácticamente no 

detectable radiográficamente hasta el cuarto o quinto mes de vida posnatal debido a su 

tamaño reducido.  (Latarjet, 2008) 

El desarrollo del seno maxilar está íntimamente relacionado con el desarrollo dental, ya 

que dentro de este se forman los dientes molares temporales y posteriormente los 

dientes premolares y molares permanentes. A los seis años, prácticamente alcanza el 

hueso malar lateralmente e inicia su expansión vertical con la erupción del primer molar, 

que libera el espacio hasta entonces ocupado por su germen.  

Aunque se reconoce que las referencias anatómicas más específicas del seno maxilar 

como se conocen hoy se realizaron en el libro de Jacob Parsons o   más conocido en 

nuestro medio el libro de Testut Latarget  el primer estudio que describió 

histológicamente las características morfológicas del seno maxilar lo realizó Arthur 

Underwood, por el año de 1912. Plantea que el seno maxilar se divide en tres 

compartimentos:  (Latarjet, 2008) 

 compartimento anterior, ocupado por el germen del premolar, no profundo en su 

interior y separado del compartimento medio por un septo. (Latarjet, 2008) 

 compartimento medio, ubicado más posterior y profundo con relación al anterior, 

ocupado por el primer molar, (Latarjet, 2008) 
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 porción posterior, una cripta ósea que contiene las porciones calcificadas del 

segundo premolar y la cripta del tercer molar, que permanece en la parte más 

alta con relación al germen del segundo molar. (Latarjet, 2008) 

Cuando el primer premolar ha erupcionado completamente, su raíz se encuentra, por lo 

general, por debajo o ligeramente frente a la porción anterior del piso capsular. (Latarjet, 

2008) 

A los doce años, la expansión vertical del seno maxilar se extiende al lugar del germen 

del segundo molar, que erupciona a esa edad, y lo mismo ocurre en la región de los 

premolares, en cuanto remplazan los molares primarios. (Latarjet, 2008) 

Limitaciones anatómicos del seno maxilar totalmente formado.  

El seno maxilar, también llamado cueva o antro de Highmore, fue descrito en 1691 por 

Nathaniel Highmore, aunque se han descubierto referencias más antiguas en textos de 

Hipócrates posiblemente por el siglo V antes de Cristo, Ingrassius en 1891, entre otros: 

(Barrachina, 2002) 

El seno maxilar es una cavidad piramidal, con su base hacia la pared nasal lateral y un 

ápice extendido dentro del proceso zigomático del maxilar. Se puede distinguir del seno 

maxilar una base interna que es de carácter nasal, un vértice cigomático o malar que se 

encuentra orientado hacia el cuerpo del hueso malar y tres paredes: (Barrachina, 2002) 

 Pared superior u orbitaria constituida por una lámina ósea compacta que la 

separa de la cavidad orbitaria. (Barrachina, 2002) 

 

 Pared posterior, pterigomaxilar o de la tuberosidad, constituida por la parte 

posterior del maxilar posterior y, a su vez, está separada por las fosas craneales 

infratemporal y pterigopalatina. (Barrachina, 2002) 

 

 Pared antero inferior o yugal, algo angulada, que se relaciona con la región 

geniana en su parte externa. (Barrachina, 2002) 
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REPAROS ANATÓMICOS DEL SENO MAXILAR.  

Membrana de Schneider.  

El seno maxilar está limitado internamente por una delgada mucosa de epitelio 

respiratorio ciliado, que presenta continuidad con el epitelio nasal; más gruesa que la 

membrana de otros senos paranasales, pero más delgada y menos vascular que la 

mucosa nasal. En su estado embriológico el epitelio deriva de la terminación del cráneo 

y del meato medio de la cavidad nasal, descendiendo hacia abajo, adelante y atrás 

desde la duodécima semana.  (González, 2015) 

En un reporte de 100 casos donde realizaron la técnica de elevación sinusal a través de 

una ventana lateral se ha convertido ya en un tratamiento pre protésico rutinario y de 

excelentes resultados que se utiliza para aumentar el volumen de hueso en la parte 

posterior del maxilar superior antes de la inserción de implantes dentales. (González, 

2015) 

Se han propuesto numerosas técnicas quirúrgicas que permiten acceder al seno maxilar 

a través de la pared lateral para elevar la membrana sinusal. (González, 2015) 

Entre esas técnicas cabe destacar las múltiples variantes de las técnicas de charnela y 

osteotomía completa, para las que se utilizan instrumentos de corte rotatorios durante 

la antrostomía. (Seoane, 2013) 

 La complicación intraoperatoria más frecuente durante estas intervenciones quirúrgicas 

es la perforación de la membrana de Schneider, habiéndose publicado unos porcentajes 

de perforación que oscilan entre el 14% y el 56%. La sociedad española de cirugía bucal 

considera que mantiene una tasa del 2% al 40% en función de la técnica.  (Jiménez, 

2015) 

 En la mayoría de los casos, la perforación se produce al utilizar los instrumentos 

rotatorios para abrir la ventana o al emplear instrumentos manuales para lograr el 

acceso inicial antes de proceder a elevar la membrana de las paredes sinusales. 

(Wallace, 2013) 

 

 

 



- 5 - 
 

 

Ostium nasal   

La anatomía del ostium maxilar u orificio maxilar fue y permanece como una gran área 

de estudio y su función relacionada con la limpieza mucociliar fue extensamente 

investigada en los estudios iniciales de Hilding por el año de 1932 y en estudios 

realizados por Proetz en 1941. (Campero, 2008) 

El ostium está situado hacia el lado craneal y conecta el seno maxilar al meato medio 

de la cavidad nasal. Por otro lado, la pared de la cápsula es de aproximadamente un 

centímetro por debajo de la pared nasal en adultos dentados. (Pinares, 2012) 

En su porción más anterior, el seno maxilar se extiende generalmente hasta la región 

comprendida entre el canino y el primer premolar. (Pinares, 2012) 

 La pared medial del seno maxilar es la más compleja, como ya habíamos expuesto 

presenta el orificio natural de drenaje u ostium maxilar hacia el cual el moco es 

transportado por la actividad ciliar. La pared medial puede presentar además defectos 

descritos como ostium accesorios, los cuales corresponden a orificios que se abren en 

el sitio de las fontanelas nasales. Se ha señalado que tanto el infundíbulo etmoidal como 

el meato medio constituyen unas de las estructuras más afectadas por variaciones 

anatómicas, produciendo estrechez de estas vías, facilitando a su vez procesos 

infecciosos. (Zinreich, 1987) 

 

Tabique capsular 

El seno maxilar suele estar parcialmente compartimentado por la existencia de tabiques 

incompletos de orientación aproximadamente frontal, que se denominan tabiques. 

Ocasionalmente Underwood describió que menos del 5% de las veces los tabiques, 

llegan a dividir el seno en dos e incluso cinco cavidades distintas, y gracias a la 

presencia de divisiones que persisten en la posición dental, mientras el resto de las 

estructuras del seno maxilar van descendiendo entre las raíces durante la erupción. 

(Moore, 2007) 

 Asimismo, Ulm y colaboradores encontraron una prevalencia similar a la que describió 

Underwood, y plantearon que su presencia puede ser una complicación a la hora de 

realizar implantes. Krennmair y colaboradores reportaron una variación de los hallazgos 

de Underwood y dividieron los tabiques en primarios (los encontrados por Underwood) 
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y secundarios, producto de la neumatización del seno maxilar la cual está relacionada 

con la pérdida dental. (Moore, 2007) 

 La literatura incluye estudios quirúrgicos o radiográficos donde se reporta una 

prevalencia de tabiques en el seno maxilar entre el 13 y el 66,7%. (Moore, 2007) 

Dimensiones del seno maxilar  

El seno maxilar es el mayor de los senos paranasales. Su tamaño o neumatización 

aumenta con la edad y especialmente, como ya se mencionó, con la pérdida de dientes. 

En la adolescencia, con el descenso y erupción del tercer molar, el seno maxilar 

adquiere la morfología propia del adulto. (Moore, 2007) 

Su crecimiento o neumatización, no obstante, no acaba ahí, sino que prosigue 

lentamente durante toda la vida. Esta aparece al final del crecimiento, hasta completar 

dimensiones de aproximadamente 12-15 cm3 en la adolescencia. Gosau mostró que el 

volumen del seno maxilar en adultos promedia entre 5 y 22 mL. (Moore, 2007) 

Por su parte, Ulm encontró que la altura del reborde varía entre 13,8 y 0,8 mm; estos 

investigadores mostraron que la neumatización del seno maxilar aumenta con el 

edentulismo. Lawson encontró, en un estudio radiográfico retrospectivo a diez años, 

variaciones en el volumen y la configuración capsular de senos maxilares neumatizados 

en la zona posterior y la cigoma, además de neumatización alveolar que no sobrepasa 

más allá del primer premolar. (Moore, 2007) 

 Inervación  

La inervación sensorial general se da desde ramas del nervio maxilar, simpático desde 

el ganglio cervical superior, y parasimpática desde el ganglio esfenopalatino. Estas 

fibras están distribuidas a través de las ramas del nervio maxilar, como la infraorbitaria 

y la dental media superior, y a través de las ramas nasales y palatinas mayores del 

ganglio pterigopalatino.  (Gotzens, 2006) 

El aporte simpático está a cargo del hipotálamo, que controla el aporte nervioso 

simpático al seno maxilar, mediante sinapsis en la columna intermedio-lateral de la 

médula espinal torácica superior y el ganglio cervical superior. (Gotzens, 2006) 

El aporte parasimpático también está a cargo del hipotálamo, que regula la entrada 

parasimpática del seno maxilar a través de sinapsis en el núcleo salivar superior y el 

ganglio pterigopalatino. (Gotzens, 2006) 
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 Irrigación  

Las ramas palatina mayor, esfenopalatina, y dental superior anterior, media y superior, 

de la arteria maxilar contribuyen al aporte sanguíneo de la mucosa antral. El aporte basal 

procede de la arteria maxilar interna a través de la arteria alveolar (o alveolodentaria) 

superior posterior y de la infraorbitaria, además de pequeñas contribuciones de las 

arterias palatinas y esfenopalatina . (Latarjet, 2008) 

El drenaje venoso está a cargo del plexo venoso pterigoideo en su zona posterior, con 

algunas de las venas faciales en la parte anterior.   (Latarjet, 2008) 

Los patrones del drenaje linfático se anastomosan  entre sí al convergir hacia el ostium 

y pasar a través de las fontanelas para unirse a los vasos linfáticos de la membrana 

mucosa de la pared lateral del meato medio. Aunque la vascularización de la mucosa 

sinusal es de tipo anastomótico, resulta importante conocer la anastomosis entre la 

arteria infraorbitaria y la arteria alveolar posterior superior. (Latarjet, 2008) 

Al proponer un criterio radiográfico para ello, hay discrepancia en la literatura por su 

controversial efectividad. Elian encontró dicha anastomosis en el 53% de los casos. Por 

el contrario, Rosano encontró en todos los casos. Un año después, los mismos autores 

detectaron en otro estudio la presencia de un canal óseo bien definido en el 47% de los 

casos. Temmerman encontraron el canal intraóseo en la pared lateral del seno maxilar 

en el 49,5% de los casos con un diámetro promedio de 1,4 mm, y una longitud de 6,71 

mm. (Latarjet, 2008) 

Función del seno maxilar  

Las funciones que se han atribuido a los senos, en particular al seno maxilar, han sido 

variables, actualmente no hay claridad sobre su principal función. (Aristega, 2014 ) 

 La literatura reporta las siguientes:  

• Servir como caja de resonancia en la emisión de sonidos. Sin embargo, esta función 

no es clara, ya que parecen producirse trastornos de fonación en los casos de agenesia 

(aplasia) o hipoplasia sinusal. (Aristega, 2014 ) 

• Constituir un sistema mucociliar de limpieza, humidificación y calentamiento del aire 

inspirado para una efectiva función mucociliar, con relación de tres componentes: el 

moco, el movimiento ciliar y el fluido periciliar. Así, gracias a los 10 a 15 batidos/segundo 

de los cilios, la capa de la mucosidad que cubre la mucosa respiratoria se renueva cada 



- 8 - 
 

10-15 minutos en la superficie endonasal, lo que arrastra partículas, bacterias y distintos 

contaminantes del aire inspirado. (Aristega, 2014 ) 

• Aligerar la cabeza, aunque no se han descrito perturbaciones musculo-esqueléticas 

cervicales en las agenesias sinusales. (Aristega, 2014 ) 

 • Constituir cámaras de reserva neumática de las fosas nasales. (Aristega, 2014 ) 

 • Ayudar al olfato. (Aristega, 2014 ) 

 

COMUNICACIÓN BUCOSINUSAL.  

 El conocimiento exacto de la anatomía topográfica del seno maxilar es de gran 

importancia para el estomatólogo general, pues le permite reconocer la diversidad de 

lesiones sinusales de origen bucal y prevenir cualquier tipo de maniobra intempestiva. 

Las estrechas 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 a menudo por procesos infecciosos odontogénicos y dañadas por 

mecanismos tan sencillos como una exodoncia convencional. (Clavería, 2002) 

 

Al respecto Heraoui en el 2004 comenta que la comunicación bucosinusal es una 

condición patológica que produce una solución de continuidad entre la boca y el seno 

maxilar, como consecuencia de la pérdida de tejidos blandos y duros. La génesis de esa 

modalidad de comunicación es variada y puede ser iatrogénica, traumática o asociada 

a otras entidades clínicas; sin embargo, la existencia de una infección concomitante, 

especialmente en un seno maxilar infectado, variará las manifestaciones clínicas y el 

tratamiento en cada caso, pero se afirma que la mayoría de las técnicas quirúrgicas 

suelen fracasar por no haberse eliminado previamente el proceso séptico. (Heraoui, 

2004) 

En algunos estudios consultados, donde se valoran las comunicaciones 

bucosinusales asociadas con la extracción de molares superiores, se 

cuantifica su frecuencia de aparición entre el 0,4 y 1 % de los casos, sin 

especificar entre accidentales y traumáticas. (Bascones, 1998) 

La comunicación bucosinusal es una condición patológica que se caracteriza por existir 

una solución de una continuidad entre la cavidad bucal y el seno maxilar, como 
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consecuencia se puede dar por la pérdida de tejidos blandos, y de tejidos duros. 

(Bascones, 1998) 

 

Etiología de la comunicación bucosinusal. 

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. (Estrada, 2011) 

La causa más frecuente de una comunicación oroantral es la extracción de dientes 

antrales, como resultado del empleo de técnicas quirúrgicas inadecuadas, la intrusión 

de una raíz al seno, una maniobra brusca con el instrumental o bien por la existencia de 

lesión periapical, la cual favorece el adelgazamiento del piso del seno y, por ende, su 

apertura. Puede generarse también en la cirugía periapical debido a la dificultad que 

entraña la localización de los ápices y su relación con dicha estructura. (Rivera, 2013) 

La colocación de implantes, a través de la preparación del lecho implantario o bien el 

desplazamiento del implante al interior del seno o en los procedimientos para su 

elevación son causas que con frecuencia replican la perforación. (Estrada, 2011) 

Como ya dijimos anteiormente sirva de  ejemplo una situación tan frecuente en nuestra 

clínica diaria en el momento actual como es la cirugía implantológica 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. (Estrada, 2011) 

 

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. (Estrada, 2011) 
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Entre las causas de origen odontológicos que producen una comunicación bucosinusal 

destacaríamos: (Estrada, 2011) 

 

 -Fractura del suelo del seno maxilar durante una Exodoncia simple o quirúrgica. 

(Estrada, 2011) 

 

 Introducción de dientes completos o parte de ellos dentro del seno durante la 

realización de una extracción dentaria. (Estrada, 2011) 

 

 Empiema por raspado excesivo del alveolo tras la Exodoncia. (Estrada, 2011) 

 

 Colocación de implantes dentales especialmente en casos de atrofia del hueso 

alveolar en sectores posteriores. (Estrada, 2011) 

 

En lo que se refiere a las infecciones por vecindad a través de la mucosa del suelo del 

antro intimo contacto con abscesos apicales de los denominados dientes antrales, en 

este apartado debemos considerar igualmente las infecciones del seno maxilar que son 

capaces de establecer una comunicación bucosinusal en sentido craneocaudal, es 

decir, a la inversa de las ya mencionadas de origen odontógeno. De todas ellas 

consideramos pertinente encuadrar en este capítulo las siguientes: (Rey, 2006) 

 

 Quistes de retención de la mucosa del seno maxilar, sobre todo con procesos de 

sobreinfección del contenido intraquísitico. (Rey, 2006) 

 

 Osteomielitis por diferentes causas. (Rey, 2006) 

 

 Neoplasias benignas de la mucosa sinusal. (Rey, 2006) 

 

 Tumoraciones malignas. (Rey, 2006) 
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Clasificación.   

Para que se posible la emisión de pronostico con respecto a una comunicación 

bucosinusal es necesario establecer el tiempo de evolución de esta complicación, el 

profesional deberá ser capaz de discernir su clase, para menor conflicto se las clasifica 

por su tiempo de evolución en mediatas e inmediatas. (Gaibor, 2012) 

• Mediatas. Serán aquellas que fueron diagnosticadas pasadas las 24 horas. (Gaibor, 

2012)  

• Inmediatas Serán aquellas que fueron diagnosticadas al momento de realizada la 

exodoncia. (Gaibor, 2012) 

En el caso de las comunicaciones inmediatas entre las causas que la provocan se 

encuentran: extracción del piso del seno con el diente, destrucción del piso del seno por 

lesión apical, perforación de la mucosa sinusal por uso incorrecto de la careta, 

hundimiento accidental del elevador a través del piso sinusal, impulsión de la raíz al 

seno durante la exodoncia. (Gaibor, 2012) 

Manifestaciones Clínicas de la comunicación bucosinusal  

Una comunicación Bucosinusal no produce generalmente, en su momento inicial, unos 

síntomas clínicos claramente definibles ni fáciles de interpretar por el propio paciente. 

(Pérez, 2015) 

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. (Pérez, 2015) 

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 mas conocida como la 

maniobra de valsalva pero esta es involuntaria . (Pérez, 2015) 
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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. (Pérez, 2015) 

Cuando la comunicación se establece debido a un proceso infeccioso y no a una 

maniobra iatrogenia existe el antecedente clínico del cuadro infeccioso dentario, apical 

o periapical, o en su caso de infección del tejido periimplantario con toda su 

sintomatología de dolor intenso, inflamación imposibilidad de masticación, etc. (Pérez, 

2015) 

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. (Pérez, 2015) 

En cualquiera de ambas situaciones suele establecerse una sinusitis maxilar aguda o 

crónica con los síntomas y signos ya referidos. (Pérez, 2015) 

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN BUCOSINUSAL.  

 

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. 

(Lazarde, 1999) 

 

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. (Lazarde, 1999) 

 

 Al igual que en casi todos los procedimientos, el diagnostico se basara en la anamnesis, 

la inspección, la palpación y el estudio radiológico. (Lazarde, 1999) 
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ANAMNESIS  

La revista europea de odontoestomatologia nos hace referencia de cómo realizar una 

correcta anamnesis al momento de encontrarnos con un caso de comunicación 

bucosinusal en la consulta la cual 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. (Estrada, 2011) 

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. 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. (Estrada, 2011) 

 

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. (Rivera, 2013) 

 

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 . (Rivera, 2013) 
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Durante la inspección de la palpación se recorren minuciosamente los tejidos en la 

vecindad de la lesión y se valora su situación para la utilización posterior en la fase de 

tratamiento. 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. (Rivera, 2013) 

 

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 que podemos apreciar la cavidad bucal, el seno 

maxilar y el trayecto de la comunicación. (Rey, 2006) 

 

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. (Estrada, 2011) 

 

Para obtener más información sobre la perforación, y sus relaciones anatómicas y el 

trayecto fistuloso, los radiólogos introducen a veces objetos metálicos por la perforación 

a través de todo el trayecto hasta el seno maxilar o bien introducen contrastes antes de 

realizar la exploración radiológica que rellena el trayecto fistuloso y produce un nivel en 

el seno maxilar. (Rey, 2006) 

 

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 Abraham, defienden que muy pocas veces se 
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diagnostica una comunicación buco o nasosinusal mediante exploraciones radiológicas 

normales. (Rey, 2006) 

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. (Rey, 2006) 

 

La utilización de estos métodos más sofisticados para diagnosticar las comunicaciones 

bucosinusales permite aportar una serie de datos de difícil 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 y, por supuesto, las lesiones dentarias 

concomitantes y su relación con el proceso estudiado. (Rey, 2006) 

 

TRATAMIENTO  

En el tratamiento de la terapéutica quirúrgica de las comunicaciones bucosinusal es 

imprescindible, 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 la cavidad antral medica o quirúrgicamente el resultado será casi 

siempre la recidiva de la perforación . (Paricoto, 2012) 

 

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. (Paricoto, 2012) 
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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 reepitelización de la mucosa. (Paricoto, 2012) 

 

TECNICAS Y ABORDAJES QUIRURGICOS  

 Técnica de Berger:  

 

En honor a quién la describió en el año 1939. Es también llamado colgajo 

vestibular de avance. Se realiza una incisión tipo Newman con sus dos 

componentes según los requisitos, se hace disecación mucoperióstica y si al 

estirarlo no recubre la comunicación entonces se le puede hacer cortes en el 

periostio de forma horizontal con el bisturí en 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 seccionarlo puede provocar 

su necrosis. (Gay, 2004) 

 

Este corte debe ser de extremo a extremo pero preferiblemente en la zona de la 

encía adherida y no la marginal ya que en la primera entre la mucosa y el 

periostio se interpone una fina capa muscular y no así en la primera. (Gay, 2004) 

 Luego se sutura de forma bien 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.  (Gay, 2004) 

 

Esta técnica es muy usada en Cuba y es muy ventajosa pues permite un cierre 

hermético, puede repetirse varias veces y pocas veces se necrosa, además no 

expone hueso. (Gay, 2004) 

 

 Técnica de Proctes. Esta técnica consiste en colocar 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.  (Navarro, 2008) 
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ABORDAJE DE CALDWELL-LUC 

Es el más amplio y complejo de los abordajes. Esta intervención 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: (Chiapasco, 2013) 

 

 Incisión. Se realiza con el bisturí un corte de espesor total de unos 4 o 5 cm de 

longitud en el surco vestibular superior aproximadamente entre el canino y el 

primero o segundo molares. (Chiapasco, 2013) 

 

  Despegamiento. Se realiza un despegamiento completo del colgajo muco-

perióstico 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 gingivo-dentario. (Chiapasco, 2013) 

 

 Ostectomía. Consiste en realizar la abertura de la pared anterior del antro 

maxilar, respetando los ápices dentarios a este nivel. Para ello, a la altura de la 

fosa canina se realiza una pequeña perforación con un instrumento rotatorio y 

fresa redonda o bien con escoplo o gubia de mango. (Chiapasco, 2013) 

 

Mediante esta perforación se introduce la pinza sacabocados de Citelli con la 

que van ampliando las dimensiones de la Ostectomía hasta alcanzar el tamaño 

suficiente que permita las maniobras quirúrgicas intrasinusales, que será 

aproximadamente el diámetro del dedo índice. (Chiapasco, 2013) 

 

 Extirpación de la mucosa antral.  

 

Usando cucharillas o curetas de legrado se procede al despegamiento y la 

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

(Raspall, 2006) 
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 Perforación de la mucosa antral. Por vía antral en dirección nasal mediante 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 

ventana en la pared antral interna a la altura del meato inferior. (Raspall, 2006) 

 

Por esta perforación se introduce un tubo de goma hueco en su interior de amplio 

diámetro, quedando un extremo que asoma por la narina y 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 fin de aumentar la perforación de la pared antral 

interna, consiguiendo asi una amplia comunicación nasosinusal. (Raspall, 2006) 

 

 Drenaje naso-sinusal. Se recorta el tubo de goma introducido en la perforación 

y en su extremo sinusal se realizan una serie de perforaciones suplementarias 

que ayudaran al drenaje y la ventilación; dicho extremo se introduce en el interior 

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

tubo se asoma por la narina y se fija en ella mediante un punto de seda que 

abraza el tabique por encima. (Raspall, 2006) 

 

 Sutura. 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, o bien sutura continua montada. (Raspall, 2006) 

 

OBTURACION PLASTICA DE LA PERFORACION.  

 

Una vez que se ha establecido la perforación en la cavidad bucal, ésta puede 

seguir dos vías de evolución: puede cerrar espontáneamente, cicatrizando por 

segunda intención sin necesidad de ninguna maniobra quirúrgica o, por el 

contrario, puede mantenerse, cronificarse y aumentar su tamaño siempre que 

exista una perforación en la cavidad bucal, que es puerta de entrada a un 

trayecto fistuloso; a una comunicación bucosinusal, se debe adoptar una actitud 

quirúrgica intervencionista, pues entendemos que, de no hacerlo así, la 

perforación se cronificará comenzara a aumentar de tamaño y a destruir los 

tejidos circundantes, dando como resultado un cuadro de tratamiento mas difícil 

y complejo. (Raspall, 2006) 
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En este sentido algunos autores definen que las perforaciones que tengan un 

diámetro entre uno y cinco mm cerraran siempre espontáneamente, mientras 

que otros como afirman que, si bien consideran posible el cierre espontaneo de 

comunicaciones de uno y dos mm son partidarios siempre de una intervención 

quirúrgica reparadora sobre la perforación, pues, al haber existido contaminación 

del seno, existe un alto riesgo de recidiva de la perforación. .  (Aguirre, 2011 ) 

 

Desde que Wassmund describiera su colgajo marginal pediculado y Axhausen, 

Pichler y Trauner desarrollaran sus diferentes técnicas para el cierre de las 

perforaciones bucales, se han diseñado y publicado infinidad de métodos 

diferentes con distintos resultados según los autores. Desde hace poco se habla 

de la utilización de la regeneración tisular guiada para el cierre de las 

perforaciones y comunicaciones bucosinsales. .  (Aguirre, 2011 ) 

En esta técnica se combina una membrana de gelatina reabsorbible con injertos 

de hueso liofilizado y una membrana no absorbible de politetrafluoretileno; 

también se discute la utilización de fascia vascularizada del musculo temporal 

para el cierre de las comunicaciones, sobre todo cuando han fracasado otros 

procedimientos quirúrgicos, o bien, como recientemente han publicado en un 

estudio investigativo , el aprovechamiento del tejido graso de la Bola Bichat para 

el relleno y la obturación tanto de la fístula como de la comunicación bucosinusal 

y el cierre de la perforación bucal.  (Aguirre, 2011 ) 

 

TÉCNICAS DE OBTURACIÓN. 

 

Esta técnica permite una obturación muy eficaz de la perforación bucal, con la 

lesión mínima de los tejidos circundantes, amplio margen de seguridad y 

recuperación por segunda intención de las zonas donantes en el plazo de dos o 

tres semanas; minimiza los riesgos de necrosis y pérdida del colgajo, y conserva 

sobre todo un índice mínimo de recidivas en el seguimiento lineal a largo plazo. 

(Chiapasco, 2013) 
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Colgajo marginal.  

Se efectúa una incisión circular a 2 o 3 cm del margen de la perforación que la 

rodee en su totalidad, 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 boquilla. (Chiapasco, 

2013) 

 

Con puntos de material reabsorbible invertimos y se une el extremo bucal y el 

palatino uno contra otro y, al tensar el nudo se invagina hacia adentro quedando 

unidas las superficies mucosas y expuesta su cara cruenta con esta se realiza 

un primer plano con la cara mucosa hacia adentro que hará del suelo del seno 

maxilar, y sobre él se realizara un segundo plano mediante un colgajo 

pediculado.  

Si el seno está infectado es necesario que se imponga un criterio de cirugía 

radical de este, no tiene sentido mantener restos de mucosa antral infectada para 

efectuar este colgajo marginal. Siendo este el caso, tras la intervención radical 

enucleando toda la mucosa se realiza un amplio colgajo pediculado con fibro-

mucosa palatina.  (Chiapasco, 2013) 

 

Colgajo pediculado de fibromucosa palatina. 

 

 Respetando el trayecto de la arteria que lo nutre, que este caso es la arteria 

palatina posterior se diseña un colgajo realizando una incisión recta en la línea 

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

centrales; a este nivel se practica una incisión festoneada desde el incisivo 

central hasta el primero o segundo molares. (Raspall, 2006)  

 

Efectuando un despegamiento enérgico pero cuidadoso- en ciertos casos se 

puede lesionar la arteria palatina posterior, se levanta un gran colgajo de 

fibromucosa palatina que rota sobre un pedículo con un giro hacia el exterior 

hasta depositarse sobre la zona de perforación. Una vez depositado se sutura 
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los bordes de la mucosa que se ha incidido. De esta forma la perforación queda 

obturada en dos planos.  (Raspall, 2006) 

 

Un colgajo marginal interno y un colgajo pediculado externo. La superficie 

donante queda desepitelizada, es decir queda el hueso palatino expuesto y 

cicatrizará por segunda intención con facilidad, siendo imposible la alimentación 

autónoma y deglución siendo necesaria una sonda naso gástrica por siete días 

mínimos después de la operación. (Raspall, 2006) 

 

OTRAS TÉCNICAS.  

 

Se describen por ejemplo la colocación de láminas de oro en el alveolo que se 

dejan y se cierra el colgajo con ellas en posición. Además se ha sugerido discos 

de hueso autólogo. También mediante injertos libres de paladar o surco 

vestibular del lado contrario. En algunos casos se describe el uso del 

taponamiento, puede usarse aparatología o cualquier otro tipo de aditamento 

que cierre dicha comunicación hasta que esta cicatrice, por lo general se emplea 

cuando son muy extensas que no pueden ser cerradas por el método del colgajo.  

(Godoy, 2011) 

 

Si la comunicación bucosinusal se produce con penetración de un resto radicular 

dentro del seno, este deberá extraerse si está visible o se tiene fácil acceso al 

mismo. De lo contrario no se intente la extracción, realice el tratamiento indicado 

y remita al paciente al segundo nivel de atención. (Godoy, 2011) 

 

MICROBIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES BUCOSINUSALES 

En general existe una infección mixta de gérmenes aerobios y anaerobios. La mayoría 

de la sinusitis Odontógenas son tributarias de un proceso crónico dentario, por lo que 

los gérmenes suelen ser formas gramnegativos. A medida que se mantiene la infección 

y se cronifica, el espectro bacteriano se amplia y la proporción de bacterias anaerobias 

aumenta. Las infecciones por hongos ocurren en los estados de depresión 
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inmunológica, en los que podrían establecerse complicaciones como encefalitis o 

celulitis orbitarias, que se instauran en pacientes jóvenes, siendo, por otro lado, 

extremadamente frecuentes. (Donado, 2014) 

Tratamiento Medico  

Se realiza como tratamiento de choque con el objetivo de paliar la infeccion, cuando 

existen sintomas de afectacion general (fiebre) y como complementos a los tratmientos 

etiologicos dentarios. En los primeros momentos de la fase aguda se utilizan metodos 

encamindos a disminuir la inflamacion y recuperar el drenaje: inhalaciones, aerosoloes, 

vasoconstricotres nasales y antihistaminicos por via general. Es correcto utilizar 

apositos calientes y humedos asociados a tratamientos analgesicos, antipireticosy 

antiinflamatorios con el objetivo de redusir el edema. (Donado, 2014) 

El diagnóstico etiológico de las bacteriemias y fungemias, ha sido tradicionalmente, la 

actividad más relevante del laboratorio de microbiología clínica. Cuando se aísla un 

microorganismo de importancia clínica del hemocultivo de un paciente con una 

enfermedad infecciosa, significa que las defensas naturales del huésped han fallado en 

contener este proceso infeccioso.(Lazarde, 1999) 

Eugenia flores en su tesis doctoral hace un comentario acerca del manejo de infecciones 

y argumenta que a pesar de los grandes avances tecnológicos en el diagnóstico 

microbiológico de las últimas dos décadas, el hemocultivo continúa vigente como el 

mejor procedimiento para identificar los procesos infecciosos. La etiología y la 

susceptibilidad antimicrobiana cambian con el tiempo, por lo que un estudio periódico 

de aquellas es necesario para un manejo racional y efectivo de las infecciones (Flores, 

2006) 

 

Los senos paranasales pueden estar afectados por un  gran numero de agentes 

infeccioso, estos incluyen virus, bacterias y hongos. Los procesos infecciosos son a 

menudo clasificados de acuerdo con su duración o curso clínico de la enfermedad en: 

agudos : días o semanas. Sugagudos, varias semanas,; crónicos, si se extiende por 

semanas o meses. (Flores, 2006) 

Las dos bacterias involucradas en la sinusitis aguda son streptococcis pneumoniae y 

haemophilius influenzae. Otros menos comunes incluyen staphylococcus epidermis, 

streptococcus viridans y maraxella catarrhalis. Cuando está en asociación con  
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enfermedades dentales se encuentra staphylococcus aureus, streptococcus pyogene, 

moraxella catarrhalis y otras gram negativas.  (Forbes, 2007) 

 

Los microorganismos anaerobios más comúnmente aislados en la sinusitis crónica son 

peptostreptococcus, corynebacterium, bacteroides y veillonella y los aerobios: s, aureus 

y streptococcus spp.  (Forbes, 2007) 

 

L  sinusitis maxilar aguda aparece con frecuencia como complicaciones de un resfriado 

nsal . muchas veces se acompaña de exudado purulento o drenaje faríngeo. El paciente 

se puede quejar de dolor e hipersensibilidad a la presión o dolor referidos a los dientes 

premolares o molares del lado afectado. Tal hallazgo requiere descartar a esos dientes 

como causa posible del dolor o la infección. (Forbes, 2007) 

 

MANEJO FARMACOLÓGICO DE LAS INFECCIONES POR COMUNICACIÓN 
BUCOSINUSAL. 

El carácter polimicrobiano de las infecciones odontógenas justifica la utilización 

y combinación de antibióticos de amplio espectro con actividad frente a bacterias 

aerobias y anaerobias. (Gutiérrez, 2004) 

Tradicionalmente, se han utilizado antibióticos betalactámicos como penicilina, 

ampicilina y amoxicilina en el tratamiento de las infecciones odontógenas debido 

a que su espectro de actividad presenta especial coincidencia con las bacterias 

de la cavidad bucal, tanto aerobias como anaerobias. Sin embargo, estos 

agentes se han dejado de utilizar de forma aislada como consecuencia de la 

aparición en los últimos años de cepas productoras de betalactamasas que 

justifican las resistencias a los antibióticos betalactámicos y, por tanto, el fracaso 

terapéutico. (Gutiérrez, 2004) 

 La asociación de un antibiótico betalactámico con un agente inhibidor de 

betalactamasas, como la amoxicilina con ácido clavulánico, reestablece la 

actividad de la primera frente a dichas bacterias. (Gutiérrez, 2004) 
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Actualmente, la combinación amoxi-cilina/ ác.clavulánico está considerada como 

un antibiótico de primera línea en el tratamiento de las infecciones odontógenas 

gracias a su amplio espectro de actividad (Gutiérrez, 2004) 

El uso racional de antimicrobianos en la si-nusitis aguda requiere en primer lugar 

de su correcto diagnóstico. Se ha definido como sinusitis aguda bacteriana la 

presencia de síntomas y signos respiratorios (rinorrea y tos sin mejoría, durante 

más de 10 a 14 días) o signos de infección del tracto respiratorio más severos 

(fiebre > 39ºC, edema/dolor facial). (Gutiérrez, 2004) 

La presencia de opacidad en la radiografía de cavidades perinasales, 

especialmente en lactantes, no tiene valor diagnóstico ya que la sola existencia 

de una infección respiratoria alta no complicada puede producir signos 

radiológicos de opacificación. Del mismo modo la rinorrea purulenta por sí sola, 

sin otra sintomatología sugerente de sinusitis o rinorrea de larga duración, 

tampoco permite establecer el diagnóstico. Es la duración de los síntomas y 

signos, más que su presencia, la que permite discriminar entre un cuadro 

respiratorio alto y una sinusitis aguda bacteriana. (Gutiérrez, 2004) 

Los agentes bacterianos más frecuentemente comprometidos son los mismos 

que en la OMA en niños, es decir,S. pneumoniae, H. influenzae no tipificable y 

S. pyogenes. Moraxella cata-rrhalis no es un agente muy frecuentemente 

encontrado en niños en Chile. (Perret, 2002) 

Los estudios de evaluación del tratamiento abreviado en esta patología se han 

realizado casi del todo en población adulta y específica-mente en pacientes con 

sinusitis maxilar. No han demostrado diferencias en la eficacia clínica de 5 días 

de antimicrobianos (cefpodoxima, azitromicina), comparado con 8 a 10 días de 

amoxicilina/ác. clavulánico. Muchos de estos estudios han carecido de estudio 

etiológico (punción de la cavidad) ni se ha podido evaluar la eficacia 

bacteriológica. Además la resolución espontánea de cuadros catalogados como 

sinusitis aguda sin serlo realmente, puede falsear los resultados de eficacia 

clínica y dificultar la demostración de diferencias entre los dos grupos.  (Perret, 

2002) 
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A la luz de estos resultados la Academia Americana de Pediatría y el CDC 

recomiendan no usar tratamientos abreviados para sinusitis aguda en pediatría 

ya que no existen datos suficientes que avalen su utilización. (Perret, 2002) 

La duración recomendada del tratamiento antiinfeccioso para sinusitis aguda es 

de no más de 7 días luego de ocurrida la recuperación clínica, vale decir, 

generalmente entre 10 y 14 días. Para la sinusitis crónica la Academia 

Americana de Otorrinolaringología recomienda 21 días de terapia 

antimicrobiana. (Perret, 2002) 

El antimicrobiano de elección sigue siendo amoxicilina y como segunda línea se 

recomiendan amoxicilina/ác. clavulánico, cefalosporinas orales activas contra S. 

pneumoniae resistente (cefuroxima, cefpodoxima), clindamicina o amoxicilina en 

dosis mayores. (Perret, 2002) 

 

RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS  

El éxito o fracaso del tratamiento dependerá tanto del ejercicio profesional como del 

cuidado y discreción del paciente después de haber sido sometido a cualquiera de los 

tratamientos antes propuestos. Entre las indicaciones que se deben proporcionar al 

paciente están: Luego de que se realice el tratamiento de la comunicación se darán las 

siguientes indicaciones al paciente: (Londoño, 2013) 

1- No fumar 

2- Hacer reposo (Londoño, 2013) 

3- Dieta reforzada pero blanda (si es posible)  

4- Terapia antimicrobiana de profilaxis 39  

5- Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) (Londoño, 2013) 

6- 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 vasoconstrictora para preservar al seno de la 

infección y permite el vaciamiento líquido dentro del mismo promoviendo el 

drenaje. (Londoño, 2013) 

7- Inhalaciones de vaporizaciones de agua de 15 a 20 minutos después de las 

gotas nasales, para facilitar la descongestión del seno. (Londoño, 2013) 

8- No tensión: - no estornudar y si lo hace con la boca abierta - no absorber - no 

realizar baños de inmersión profunda - no reírse  (Londoño, 2013) 
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9- 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. (Londoño, 2013) 
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2. OBJETIVO 

 

Determinar el  perfil bacteriológico de las sinusitis por comunicación 

bucosinusual de un paciente atendido en el área de clínica integral de la Facultad 

Piloto De Odontología de la Universidad De Guayaquil en el periodo Diciembre 

2015 A Mayo 2016. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1 HISTORIA CLINICA  

Datos del paciente 

Nombre: Adriana castillo Jácome 

Edad: 23 años 

Estado civil: soltera  

Dirección: Urb. Panorama. Cantón Duran. 

Anamnesis 

Motivo de consulta: “tengo dolor y me sale pus despues de que me hcieron 

cirugía de terceros moloares” 

Antecedentes familiares: no refiere antecedentes 

Historia de la enfermedad actual: presenta dolor a nivel de la tuberosidad 

bilateral, y exudado purulento, abertura con comunicación oro-antral. 

Experiencia de atención odontológica anterior desagradable. 

INTERROGATORIO POR SISTEMAS 

 

Sistema Respiratorio: Normal 

Sistema Cardiovascular: Normal 

Sistema Digestivo: Normal 

Sistema Nervioso: Normal 

 

EXAMEN FISICO GENERAL Y CLINICO 

 

Temperatura: 37 grados C. 

Sistema respiratorio 

Ruidos respiratorios: Normal (x)             Anormal (    ) 

No presenta ruidos respiratorios. 

Frecuencia respiratoria: 17 R. x min. 
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Sistema cardiovascular 

Pulso: 80 x min.                                       Presión arterial: 118/ 81 mg/Hg 

Examen físico segmentario 

 

Asimetría: no presenta asimetría facial. 

Palpación: Tono muscular normal, ausencia de ganglios inflamados. 

ATM: normal 

 

3.2 ODONTOGRAMA:  

 

IMAGEN 1: ODONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Exploracion clinica sin ninguna patologia aparente, extraccion de piezas #18, 

#28, #38, #48. 

 

 

 

 

X 
X 
X 

X 
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3.3 FOTOS  FRONTAL Y LATERAL. 

 

 

 

Foto 1 Imagen frontal 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Paciente biotipofacial dolicofacial, orejas, nariz, labios, ganglios en estado 

normal. 
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 Foto 2 Imagen lateral izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

 

Paciente perfil recto, atm en estado normal, ganglios en estado normal. 
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Foto 3 Imagen lateral izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Paciente perfil recto, atm en estado normal, ganglios en estado normal. 
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FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

 

ARCADA SUPERIOR: 

 

 

Foto 4 Imagen maxilar superior 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Arcada superior no presenta patologias, tipo ovalada, presenta heridas 

postquirurgicas en zona de la tuberosidad maxilar. 
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ARCADA INFERIOR: 

 

 

Foto 5 Imagen maxilar inferior 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

 

Arcada inferior no presenta patologias, tipo ovalada, presenta heridas 

postquirurgicas en zona de terceros molares. 
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IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN: 

 

 

Foto 6 Imagen oclusal  

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Paciente con mordida abierta y distemas en sector anterior. 
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IMAGEN LATERAL DERECHA E IZQUIERDA 

 

 

 

Foto 7 Imagen en oclusión lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Paciente oclusion canina tipo 1 , clase de angle tipo 1, obejet aumentado, 

oberbite negativo. 
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Figura 8 Imagen en oclusión lateral izquierda 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Paciente oclusion canina tipo 1 , clase de angle tipo 1, obejet aumentado, 

oberbite negativo. 
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3.4  Diagnóstico  

Paciente femenino de 23 años de edad de estado civil soltera, acude a la 

consulta por que tiene dolor y presenta sustancia purulenta posterior a una 

extracción dentaria de los terceros molares superiores, no refiere antecedentes 

patológicos personales ni familiares. Presenta dolor a nivel de la tuberosidad 

bilateral, y exudado purulento, abertura con comunicación oro-antral. 

Experiencia de atención odontológica anterior desagradable. Sistema 

Respiratorio: Normal, Sistema Cardiovascular: Normal, Sistema Digestivo: 

Normal, Sistema Nervioso: Normal. Temperatura: 37 grados C. Ruidos 

respiratorios: Normal. No presenta ruidos respiratorios. Frecuencia respiratoria: 

17 R. x min. Pulso: 80 x min. Presión arterial: 118/ 81 mg/Hg. No presenta 

Asimetría facial, Tono muscular normal, ausencia de ganglios inflamados. ATM: 

normal 

 

4. Pronóstico 

El pronóstico es favorable ya que la paciente no remite ningún problema de 

salud sistémica, ni diseminación de la contaminación debido al tiempo de 

duración de la infección. 

 

5. Planes de tratamiento 

 Manejo no invasivo observacional, más farmacología. 

 Manejo Quirúrgico, más Farmacología. 

 Examen antibiograma, mas Manejo Quirúrgico y Farmacología. 

 

6. Tratamiento  

Examen antibiograma, mas Manejo Quirúrgico y Farmacología 
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FOTO INICIAL 

DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE CLÍNICO Y RADIOGRÁFICO.  

 

.  

 

Foto 9 prueba de valsalva 

 
 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Paciente se le realiza la prueba de valsalva para verificar si hay ruptura de la 

membrana de  Schneider y por consiguiente comunicación bucosinusal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=623&q=membrana+de+schneider&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwihmPvlnsTMAhVG7R4KHWqVC9wQvwUIFygA


- 40 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 10 Exudado, previa limpieza con suero. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Paciente tiene epitaxis al haber la ruptura de la membrana sinusal los vasos de 

la mucosa producen un leve sangrado que se acumula en el seno y cuando el 

paciente se incorpora sangra. 
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Foto 11 Asepsia y aislamiento del campo operatorio.  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

 

Se realiza asepsia al paciente mas aislamiento del campo a insidir para 

proteccion de bioseguridad y evitar posibles contaminaciones. 
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Foto 12 Anestesia. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Se realiza anestesia infiltrativa en el area a insidir con lidocaina al 2%. 
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Foto 13 Toma de muestra para examen antibiograma 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Antes de incidir el area se toma una muestra con un isopo para realizar el 

cultivo antibiograma. 

. 
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Foto 14 Colocación de muestra en recipiente estéril 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Envasado de la muestra para el cultivo antibiograma en recipiente esteril y se 

remite a un laboratorio clinico. 
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Foto 15 Manejo quirúrgico  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Paciente se le realiza la instrumentacion quirurgica se inicia con la insición. 
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Figura 16 Colgajo vestibular 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Colgajo vestibular, colocacion de testigo de comunicación lado derecho 
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Foto 17 Colocación de testigo lado izquierdo  

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Colocación de testigo de comunicación  lado izquierdo 
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Foto 18 Alargamiento del colgajo lado derecho. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Alargamiento de colgajo vestibular lado derecho. 
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Foto 19 Alargamiento del colgajo lado izquierdo 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Alargamiento de colgajo vestibular lado izquierdo. 
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Foto 20 Sutura lado derecho 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Sutura hermetica lado derecho. 
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Foto  21 Sutura lado izquierdo 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Sutura hermética lado izquierdo 
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Foto  22 Observación 10 días después lado izquierdo 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Observación de la herida 10 dias despues, lado izquierdo 

. 
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Foto  23 Observación 10 días después, lado derecho. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 

Observacion de la herida 10 dias despues, lado derecho. 
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7. Discusión  

 

Los resultados obtenidos con la técnica aplicada en la atención  de las sinusitis 
por comunicación bucosinusal fueron excelente, debido al manejo clínico y 
quirúrgico del paciente tuvo un éxito en su atención, se determinó mediante toma 
de muestra y examen antibiograma que la principal bacteria que se encontraba 
en infección por comunicación bucosinusal es el estreptococos de la familia mitis 
y oralis, además que el colgajo más recomendable es el decolado vestibular, 
además que el microorganismo es sensible al antibiótico amoxicilina +ac. 
Clavulanico de 1gr. 8 días después se realizó una revisión y se evidencio una 
excelente cicatrización y recuperación total. 
 
 
Como lo describe Jiménez en su artículo del 2015. Recomienda que 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 . (Jiménez, 2015) 
 
Cuando sea adecuado, un odontólogo tratante, este llevara a cabo una  
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 reepitelización de la mucosa. 

Con estos protocolos adecuados garantizamos la salud del paciente basándonos 

en la ética de atención y siempre en la atención mínimamente invasiva. 
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8. Conclusiones  

 

 Las dos bacterias involucradas en la sinusitis aguda son streptococcus 

pneumoniae y haemophilius influenzae. Las bacterias secundarias de la 

sinucitis aguda incluyen staphylococcus epidermis, streptococcus viridans y 

maraxella catarrhalis. 

 

 En nuestro examen antibiograma las bacterias que se encontraban en el 

momento de la toma de muestra eran el microorganismos streptococcus mitis, 

y streptococcus oralis. 

 

 Los antibióticos más indicados para atacar a estas bacterias son la amoxicilina, 

clindamicina, eritromicina y tetraciclina. 

 

 El cierre de la comunicación mediante un colgajo vestibular facilita la 

cicatrización y la regeneración de los tejidos blando y no permitiendo el paso 

de microorganismos de la cavidad bucal al seno maxilar, evitando posibles 

complicaciones. 
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9. Recomendaciones  

 

Es aconsejable dentro del tratamiento de infecciones bucosinusales, el manejo 

mínimamente invasivo debido que cuidamos al paciente de cualquier agresión 

exagerada más aun en su estado, grado de toxicidad, y manejo de tejidos, 

disposición sinequanon para el manejo de sinusitis es el examen antibiograma, 

la utilización de instrumentos adecuado para el cierre quirúrgico, y la 

antibioterapia adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 57 - 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Referencias 

 

1. Aguirre, M. (2011 ). Tratamiento de la comunicación buco-sinusal con proyección de un 

resto radicular. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

2. Aristega, C. (2014 ). “Tratamiento Quirúrgico de la Comunicación Bucosinusal post 

Exodoncia”. Guayaquil.: Universidad De guayaquil. 

3. Barrachina-Mataix, M. (2002). Tratamiento implantológico de la zona posterior del 

maxilar superior.Elevación del seno maxilar. RCOE , v.7 n.1. 

4. Bascones-Martínez, A. (1998). Tratado de Odontologia. Murcia: Smithkline Beecham. 

5. Campero, A. (2008). Anatomía microquirúrgica de los Ostia esfenoidales. Revista 

argentina de neurocirugía, v.22 n.3. 

6. Chan, H. (2011). patología y anatomía del seno en relación con complicaciones en el 

aumento de la ventana del seno lateral . Implant Dent , 406-412 . 

7. Chiapasco, M. (2013). Manuale illustrato di chirurgia oral. ROMA: Edra Masson. 

8. Clavería, M. R. (2002). Comunicación bucosinusal por extracciones dentales. Int J de 

Cirugía Oral Maxilofacial , 677- 80. 

9. Donado, M. (2014). Donado. Cirugía bucal- Patología y técnica. BARCELONA: Elsevier 

España. 

10. Estrada, D. M. (2011). TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA COMUNICACION 

BUCOSINUSAL. ACTA ODONTOLOGICA VENEZOLANA, VOLUMEN 49 Nº 4. 

11. EUGENIA FLOREZ, L. (2006). PERFIL MICROBIOLÓGICO DE AISLAMIENTOS DE 

HEMOCULTIVOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN BUCARAMANGA 

(1 AGOSTO DE 2005 – 1 ABRIL DE 2006). PAMPLONA NORTE DE SANTANDER: 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

12. Forbes, B. (2007). Diagnostico Microbiológico. Madrid: Ed. Médica Panamericana . 

13. Gaibor, M. (2012). Comunicación buco sinusal durante el acto quirúrgico. . Guayaquil: 

Universidad de Guayaquil. 

14. Gay, C. (2004). Tratado de Cirugía bucal. Barcelona: Ergon. 

15. Godoy, E. (2011). Cierre de fístula oroantral con injerto óseo y con rotación y avance 

de colgajo palatino. Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello , vol.71 no.3. 



- 58 - 
 

16. González-Mendoza, E. (2015). Consideraciones técnicas en la elevación activa del seno 

maxilar. revista Asociacion Dental Mexicana., 14-20. 

17. GOTZENS, D. V. (2006). Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funciona.tomo 1. 

Barcelona: Elsevier España. Copyright. . 

18. Gutiérrez, J. ( 2004). Infecciones orofaciales de origen odontogénico. Med. oral patol. 

oral cir. bucald., v.9 n.4. 

19. Heraoui, J. (2004). La sinusitis maxilo - etmoidal de origen odontogénico en Pacientes 

Masculinos de 63 años de Edad. Acta Odontol Venez, 40- 2. 

20. Jiménez, M. (2015). PERFORACIÓN DE LA MEMBRANA SINUSAL: FACTORES 

INFLUYENTES EN SU APARICIÓN Y TÉCNICAS DE REPARACIÓN. REVISTA DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA BUCAL, V. 18 N. 1. 

21. Langman, S. (2008). Langman embriología médica: con orientación clínica. MADRID: 

Ed. Médica Panamericana. Copyright. . 

22. Latarjet, M. (2008). Anatomía humana, Volume 2. 6TA IMPRESION. BUENOS AIRES: Ed. 

Médica Panamericana. Copyright. . 

23. Lazarde, J. (1999). SINUSITIS MAXILAR CRONICA DE ORIGEN DENTARIO. REPORTE DE 

UN CASO. ACTA ODONTOLOGICA VENEZOLANA, VOLUMEN 37 Nº 2 / . 

24. LONDOÑO, J. R. (2013). ASPECTOS CLAVES TERCER MOLAA. MEDELLIN: CIB FONDO 

EDITORIAL. 

25. Moore, K. L. (2007). Fundamentos de anatomía: con Orientación Clínica. 

MONTEVIDEO: Ed. Médica Panamericana. 

26. Navarro, C. (2008). Cirugía oral. MADRID: Arán . 

27. Paricoto, O. (2012). Cierre de comunicación bucosinusal, con injerto pediculado de 

bola adiposa de Bichat. Odontol. Sanmarquina, 35-38. 

28. Pérez, E. (2015). COMUNICACIÓN BUCOSINUSAL TRAS EXTRACCIÓN DENTARIA. revista 

europea de odontoestomatologia., 16:58:56. 

29. PERRET, C. ( 2002). Tratamiento antimicrobiano abreviado de infecciones. Rev. chil. 

infectol. , v.19 n.1. 

30. Pinares-Toledo, J. (2012). Variabilidad anatómica de los senos maxilares y de 

estructuras involucradas en su vía de drenaje. Avances en Odontoestomatología, 

vol.28 no.2. 

31. Raspall, G. (2006). Cirugía e implantología oral. MADRID: Ed. Médica Panamericana. 

32. Rey-Santamaría, M. d. (2006). Incidencia de comunicación bucosinusal tras la 

extracción de 389 terceros molares superiores. Med. oral patol. oral cir.bucal, v.11 n.4 

. 



- 59 - 
 

33. Rivera, J. (2013). Comunicación oroantral. Reporte de un caso. Revista ADM, 209-212. 

34. Seoane, J. (2013). membrana perforación en el suelo del seno dispositivo de elevación 

- piezoeléctrico frente instrumentos rotatorios convencionales para osteotomía : un 

estudio experimental. . Clin Implant Dent Relat Res , 867-873. 

35. Wallace, S. S. (2013). Porcentaje de perforación de la membrana de Schneider durante 

la elevación sinusal con Piezosurgery. Revista Internacional de Odontología 

Restauradora & Periodoncia,, 419-425. 

36. Zinreich, S. (1987). Senos paranasales : requisitos de imagen de TC para la cirugía 

endoscópica. Radiology, 769-75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 60 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 61 - 
 

 
 
 

Foto  24 Panorámica antes del tratamiento 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 
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Foto 25 Cefalometrica trans-quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 
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Foto 26 panorámica de control 1 mes después  
 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 
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Foto 27 cefalometrica de control 1 mes después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 
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Foto 28 Examen antibiograma. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Héctor Javier Chacha Carrión. 
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