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RESUMEN 

 

Actualmente en la facultad piloto de odontología de la Universidad 

de Guayaquil se observan con frecuencia dentro de la práctica 

odontología con problemas de los senos paranasales, entre sus 

causas y consecuencias tenemos que los problemas se dan por 

lesiones por arma de fuego, maniobras bruscas, intervención 

quirúrgicas se debe tener en cuenta en primer lugar los 

procedimientos terapéuticos dentarios, los propios implantes 

pueden ser causa de la aparición , el mantenimiento  de la sinusitis 

maxilar y el manejo de instrumentos odontológicos en los 

premolares y molares. En estudio que valoran la comunicación 

bucosinusal se contemplan   entre el 0.4% y el 1% de los casos. Al 

respecto Nathaniel Higmore cirujana anatomista ingles descubrió la 

anatomía del seno maxilar lo cual permitió explicar mucho síntomas 

y complicaciones de dolores de dientes. Determinar una adecuada 

técnica quirúrgica en pacientes que presenten una comunicación 

bucosinusal e identificar los tipos y tratamientos  de comunicación 

bucosinusal. En este capítulo se presenta la metodología que 

permitan desarrollar el presente trabajo, se muestran aspectos como 

el tipo de investigación que es documental ya que se toma la 

información de investigación y se la plasma en un documento para 

su utilización emitiendo la revisión bibliográfica en los resultados. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra ni existe población ya que no se realiza experimento alguno 

que describa el tratamiento bucosinusal post exodoncia. 

 

PALABRAS CLAVES: comunicación bucosinusal, senos 

paranasales, exodoncia. 
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ABSTRACT 

 

Currently in the pilot dentistry faculty of the University of Guayaquil 

are commonly seen in dental practice with sinus problems, including 

its causes and consequences that the problems we are given by 

firearm injuries, abrupt maneuvers, intervention surgery should be 

taken into account first the dental treatment procedures. The 

implants themselves can cause the emergence, maintenance of 

maxillary sinusitis and management of dental instruments in 

premolars and molars. Studio who value oral sinus communication 

contemplated between 0.4% and 1% of cases. Nathaniel regards 

Highmore English anatomist surgeon discovered the anatomy of the 

maxillary sinus which allowed much explain symptoms and 

complications of tooth aches. Determine an appropriate surgical 

technique in patients with an oral sinus communication and identify 

the types and treatments of oral sinus communication. In this 

chapter the methodology in order to develop this paper presents 

aspects as the type of research that is shown as documentary 

research information and the plasma in a document is taken for use 

by issuing the literature review results. This work is descriptive and 

therefore not develops a sample or population and that there is no 

experiment that describes the oroantral post extraction treatment is 

performed. 

 

PALABRAS CLAVES: oroantral communication,  sinuses, extraction 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo  de investigación tiene como objetivo determinar las 

lesiones que afectan al seno maxilar son siempre de difícil tratamiento 

clínico y terapéutico. La estructura especial de carácter respiratorio del 

antro Highmore, en íntima vecindad anatómica con las estructuras 

bucales de carácter digestivo, confiere esta porción anatómica del macizo 

facial característica peculiares que exigen al profesional un conocimiento 

exacto de su anatomía y fisiopatología. 

Desde el momento en que la dentición permanente comienza a 

erupcionar, el seno maxilar inicia su neumatización que ha de 

desarrollarse al menos en teoría, simétrica y proporcionalmente a la 

cantidad de tejido óseo circundante 

 Esta cavidad se tapiza después de una mucosa de característica 

típicamente respiratoria, preparada para la limpieza y el 

acondicionamiento del aire inhalado por las fosas nasales. La vecindad 

anatómica del suelo del maxilar, variable según el espesor óseo presente 

en los diferentes individuos, explicara que como ante cualquier tipo de 

maniobra odontológica, bien terapéutica, bien yatrogenia, existe un alto de 

porcentaje de agresión o lesión de la estructura sinusal. 

 Si esta agresión  se produce se establece una comunicación entre una 

cavidad respiratoria y una cavidad digestiva, la bucal es decir, 

Comunicación Bucosinusal, con la consiguiente invasión de gérmenes y 

sustancias bucales en el espacio antral, la posible infección de este y la 

enorme dificultad para que se produzca un cierre espontaneo o por 

primera intención .Estas situaciones son más frecuentes en los procesos 

que afectan al primero, segundo y terceros molares y al primer premolar, y 

tienen mayor incidencia cuando se relacionan con sus raíces palatinas, 

pero no se ha demostrado una diferencia estadísticamente significativa 

entre la afección del lado derecho e izquierdo.  (Donado, Patologia 

Tecnica, 2005) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la práctica Odontológica se presenta a menudo el caso de pacientes 

con una Comunicación Bucosinusal durante el acto quirúrgico lo que 

permite desarrollar el siguiente problema de investigación. ¿Cuáles son 

los factores que influyen para que se produzca una comunicación 

bucosinusal durante el acto quirúrgico? 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El tratamiento quirúrgico de la comunicación bucosinusal post exodoncia 

Entre sus causas y consecuencias tenemos lesiones por armas de 

fuego, intervención quirúrgica, maniobras bruscas interpestivas, como el 

instrumental de exodoncia para extracciones como son los caninos y 

terceros y terceros molares entre otros y sinusitis. Al valorar los agentes 

causantes de una comunicación bucosinusal se debe tener en cuenta en 

primer lugar todos los procedimientos terapéuticos dentarios capaces de 

afectar la estructura del seno maxilar son de origen dentario o relacionado 

con el, sirve como ejemplo de una situación tan frecuente en clínica diaria 

ene le momento actual como es la cirugía implantologia del maxilar en sus 

sectores posteriores, donde los propios implantes pueden ser causa se la 

aparición y el mantenimiento de una sinusitis maxilar o durante el manejo 

de instrumentos odontológicos en los premolares y molares. Se posibilita 

la introducción de estos en la cavidad antral, estableciéndose una 

comunicación en estudios  que valoran las complicaciones bucosinusal se 

contempla entre el 0,4 y el 1% de los casos, entre las casusas  de origen 

odontológico que producen una comunicación bucosinusal. ¿Cuál sería el 

tratamiento indicado en pacientes que presenten la comunicación 

Bucosinusal Post Exodoncia. 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Tratamiento de la comunicación bucosinusal post exodoncia 

Objeto de estudio: Tratamiento quirúrgico de la Comunicación 

bucosinusal  

Campo de acción: Complicaciones Durante la Exodoncia  

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2013 –2014 

1.4 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACION 

¿Qué es una Comunicación Bucosinusal? 

¿Cuántas clases de comunicación existen? 

¿Cómo establecer un tratamiento correcto a este accidente quirúrgico 

¿Durante una exodoncia  de piezas dentarias con proceso peri apical se 

puede provocar  una comunicación Bucosinusal? 

Cuáles son los efectos que producen las comunicaciones Bucosinusales 

provocadas por politraumatismos. 

¿Qué tipo de intervenciones se realizan en la comunicación Bucosinusal? 

¿Cuáles son los criterios clínicos para seleccionar el tratamiento que debe 

recibir un paciente con  las comunicaciones Bucosinusales? 

¿Cuáles son las medidas de prevención frente a una comunicación 

bucosinusal provocada por traumatismos? 
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1.5 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

1.5.1   OBJETIVO GENERAL  

Determinar una adecuada técnica quirúrgica en pacientes que presentan 

una comunicación Bucosinusal. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar bibliográficamente referente a la clínica y terapéutica  de la 

comunicación Bucosinusal. 

Identificar los tipos de Comunicación Bucosinusal? 

Determinar qué condiciones de los tejidos óseos y corticales del paciente 

antes del proceso quirúrgico. 

Realizar investigaciones de temas asociados  procedimientos quirúrgicos 

donde se presenten comunicación con el seno maxilar.   

 Determinar los tratamientos durante el efecto Quirúrgico 

Establecer  la relación de la Comunicación Bucosinusal post Exodoncia. 

Presentar los resultados en base a los objetivos planteados.  

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Una vez terminada esta investigación servirá para fomentar  el 

conocimiento a futuros profesionales; en cuantos a los factores que llevan 

a una comunicación bucosinusal, así como  la importancia de tomar 

medidas preventivas antes de realizar una extracción de premolares y 

molares en el maxilar superior y por ende reducir los riesgos de tener 

estas complicaciones ya que existe una prevalencia de pacientes con 

Comunicación Bucosinusal luego de una extracción de estas piezas 

dentarias. 
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.Conveniencia  

La importancia de realizar una investigación es para saber a la comunidad 

odontológica sobre la importancia que tiene el tratamiento quirúrgico de la 

comunicación Bucosinusal post Exodoncia ya que mediante de su análisis 

y descripción se podrán establecer las diversas patologías, con el fin de 

que este proyecto sea de gran utilidad, y colaborar con las autoridades 

para brindar un servicio de calidad.  

Relevancia social 

El conocimiento de este trabajo es válido para todos los odontólogos, 

médicos y cirujanos, para que así puedan ejecutar el debido tratamiento 

cuando se presente patologías asociadas a la proliferación de este caso y 

mejorarle la calidad de vida del paciente. 

 Asa lo que esperamos es contribuir y ayudar a las personas de estas 

patologías a que tengan un conocimiento más claro del porque se 

desarrollan dichas enfermedades, ya que afectan su vida y no le permite 

estar bien consigo misma. 

Implicaciones Prácticas 

El odontólogo utilizara técnicas adecuadas  en el cierre de este accidente 

quirúrgico obteniendo como resultado un tratamiento efectivo de eficaz y 

calidad. 

 Valor Teórico 

Esta investigación es viable ya que se encuentra  con los recursos 

materiales, tecnológicos, así como las infraestructuras y herramientas 

técnicas de la Clínica de la Facultad Piloto de Odontología. 

 
Utilidad Metodológica  

 

El presente trabajo busca analizar el problema que afecta a las personas 

que presente este tipo de patologías en la cavidad bucal, y encontrar la 
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solución para ayudar  a la comunidad en general, ya que en la actualidad 

se presentan en nuestra facultad este tipo de patologías que ponen en 

peligro al paciente, esto se lo hace. 

 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas  

 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

 

Contextual: que pertenece a la práctica social  del contexto educativo. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil que contribuye a las soluciones 

alternativas. 

 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables 

 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no existe tema igual o similar al presente tema de 

investigación, Al respecto Nathaniel Highmore, cirujano y anatomista 

inglés, redescubrió la anatomía del seno maxilar en 1651, lo cual permitió 

explicar muchos síntomas y complicaciones de dolores de dientes, pero 

hasta 50 años más tarde no se comenzó la cirugía antral.  

En España se produce un gran impulso en la Cirugía Bucal en los Reales 

Colegios, gracias al avance en el saber anatómico, la traducción al 

castellano de valiosos tratados de cirugía y odontología y el ejercicio 

profesional de cirujanos extranjeros, entre ellos Pierre Gay (1717) dentista 

de la Casa Real.  

En Francia Pierre Fauchard (1690-1761), publicó en 1728 su célebre obra 

“La Chirurgie Dentiste ou traité des dents” donde acredita amplios 

conocimientos médico-quirúrgicos, con aportaciones importantes de 

técnicas e instrumental de indudable valor para la práctica de la cirugía 

bucal.  

El cirujano dentista Le Montier en 1760, realizó la operación de una fisura 

palatina, la cual consistió en juntar los bordes de la hendidura mediante 

suturas y luego avivarlos con cauterio, el aspecto quirúrgico de la fisura 

palatina reapareció en 1816, con Von Graefe, quien estableció el principio 

de la uranoestafilorrafia, como tipo básico. 

Al autor Antonio Campani, excelente cirujano, estudió profundamente la 

cirugía dental; en 1786 publicó un magnífico tratado muy bien ilustrado, 
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con grabados del instrumental y los procedimientos quirúrgicos que 

entonces se usaban.  

Lorenzo Heister, cirujano alemán, a pesar de su gran fama se ocupó de la 

odontología y escribió una interesante obra sobre afecciones bucales. 

Mauricio Heider (1816-1866), profesor de dentistería operatoria en Viena, 

fue el estudioso de mayor prestigio de la escuela austriaca, introdujo el 

galvanocauterio en la terapéutica dentaria.   

Juan Aitken en1771 perfecciona la llave de Garengeot, que en Francia 

recibió el nombre de llave inglesa.  

También John Hunter (1728-1793) publicó varias obras sobre 

odontología, clasificó los dientes y recomendó extraer el primer o segundo 

premolar en los casos de empiema del seno maxilar, en 1778 publicó su 

segunda obra mayor “Actual tratéis on the disease of the teeth”. Bell, en 

su libro de cirugía aconsejó abrir los abscesos a lo largo y rellenarlos con 

hilachas para mantenerlos abiertos. 

Según algunos historiadores, la cirugía moderna nace en la primera mitad 

del siglo XIX. Símbolo de este desarrollo puede ser Guillaume Dupuytren 

(1777-1835), innovador de métodos operatorios y sobre todo, fundador y 

animador de una escuela cuyos discípulos se extendieron por toda 

Europa. 

Simón Hollinen (1860), médico-dentista en Estados Unidos es 

considerado históricamente como el fundador de la cirugía bucal y 

maxilofacial; sus múltiples publicaciones dan testimonio de su amplio 

saber en este campo abarcando la extracción dentaria, fractura de los 

maxilares y esbozos de cirugía ortognatas. Con posterioridad han existido 

numerosos autores que han aportado sus conocimientos, lo que ha 

permitido un rápido avance de la cirugía bucal. La introducción de la 

anestesia local cambia sustancialmente la práctica y técnica de la 

Exodoncia. No obstante, con anterioridad Horace Wells dentista 
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norteamericano, presenciando una sesión que Colton realizaba en 

Hartford (1844), deduce los efectos anestésicos del óxido nitroso, y se 

sometió después el mismo a una extracción dentaria. 

Posteriormente se estudian y popularizan las propiedades anestésicas del 

protóxido, éter, cloroformo, etc.; y en 1884 Koller comienza la aplicación 

de los anestésicos locales a base de soluciones de cocaína hasta llegar a 

las sustancias actuales. 

 En 1846, William Norton practicó la primera narcosis etérea; Eugene 

Koeberlé y Jules Péan diseñaron hacia 1860 las primeras pinzas 

hemostáticas. Gracias a un químico, Louis Pasteur (1822-1895), y a sus 

precursores, dos hombres del siglo XIX, Holmes y Semmelweis, se 

describe que la infección es una enfermedad contagiosa. Joseph Lister 

propuso y llevó a cabo (1867), siguiendo esta doctrina la antisepsia 

quirúrgica, rociando el campo operatorio con pulverizaciones de ácido 

fénico. Así mismo, a esta se añadió la asepsia, basada en la esterilización 

del instrumental y del material de medicación mediante métodos físicos. 

 2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 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 

consecuencia se puede dar por la pérdida de tejidos blandos, como: 

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

(rodriguez, 2012) 

2.2.1.1 Etiología 

Al valorar los agentes etiológicos causantes de una comunicación 

bucosinusal, se deben tener en cuenta todos los procedimientos 

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

puesto que está ampliamente demostrado en la bibliografía medica que al 
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menos el 15%de los cuadros infecciosos del seno maxilar son de origen 

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

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

cirugía implantologíca del maxilar en sus sectores posteriores, donde los 

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

una sinusitis maxilar o incluso del abastecimiento de una comunicación 

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

durante el manejo de instrumentos odontológicos en los premolares y 

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

estableciéndose una comunicación. En estudios que valoran las 

complicaciones asociadas con la extracción de los molares superiores, la 

aparición de comunicaciones bucosinusales se contempla entre el 0.4 y el 

1% de los casos. (Donado, Patologia Estetica, 2005) 

Entre las causas de origen odontológicos que producen una comunicación 

bucosinusal destacaríamos:   

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

quirúrgica.1 

-Introducción de dientes completos o parte de ellos dentro del seno 

durante la realización de una extracción dentaria. 

-Empiema por raspado excesivo del alveolo tras la Exodoncia. 

-Colocación de implantes dentales especialmente en casos de atrofia del 

hueso alveolar en sectores posteriores.  

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 d 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: 
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-Quistes de retención de la mucosa del seno maxilar, sobre todo con 

procesos de sobreinfección del contenido intraquísitico. 

-Osteomielitis por diferentes causas.  

-Neoplasias benignas de la mucosa sinusal. 

-Tumoraciones malignas: no consideramos en este apartado las lesiones 

malignas de la cavidad antral propiamente dicha o que la afecten, puesto 

que exigen un procedimiento quirúrgico más agresivo que excede los 

límites de este capítulo.  (Donado, Patologia Tecnica, 2005) 

2.2.1.2 Manifestaciones Clínicas 

Una comunicación Bucosinusal no produce generalmente, en su momento 

inicial, unos síntomas clínicos claramente definibles ni fáciles de 

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

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

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

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

desvelar la comunicación establecida ni es fácil interpretar por el paciente 

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

comunicación dado que la instauración del coagulo no es suficiente para 

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

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

probablemente desaparecerán los síntomas de dolor y tumefacción , el 

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

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

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

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

sólidos alimentarios  por los orificios nasales.  (Donado, Patologia 

Tecnica, 2005) 

Cuando la comunicación se establece debido a un proceso infeccioso y 

no a una maniobra iatrogenia existe el antecedente clínico del cuadro 
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infeccioso dentario, apical o peri apical, o en su caso de infección del 

tejido periimplantario con toda su sintomatología de dolor intenso, 

inflamación imposibilidad de masticación, etc. 

 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.  

En cualquiera de ambas situaciones suele establecerse una sinusitis 

maxilar aguda o crónica con los síntomas y signos ya referidos.  (Donado, 

Patologia Tecnica, 2005) 

2.2.1.3 Diagnóstico 

El diagnostico dependerá en gran medida del tamaño de la comunicación 

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

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

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

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

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

evolucionara con una serie de síntomas y signos clínicos que permitirán 

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

y mínima anamnesis, incluso detectando los agente etiológicos y 

posibilitando la realización de una serie de pruebas complementarias que 

confirmen el diagnostico. 

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

la anamnesis, la inspección, la palpación y el estudio radiológico.  

(donado, Patologia Tecnica, 2005) 
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2.2.1.4 Anamnesis 

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

que son de extraordinaria importancia los procedimientos terapéuticos 

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

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

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

existido maniobras intempestivas o procesos de evolución tórpida. De la 

misma manera, se investigara la existencia de procesos agudos o 

crónicos de carácter infeccioso en los premolares y molares del sector en 

estudio.  

Una anamnesis correcta permitirá discernir sobre la posibilidad de 

agentes etiológicos de carácter infeccioso iatrogenia y conocer cómo, 

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

refiere, relacionándolos con los procesos recogidos en la historia 

odontológica.  (Donado, Patologia tecnica, 2005) 

2.2.1.5 Inspección y Palpación 

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

comunicación, esta podrá diagnosticarse mediante una simple inspección 

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

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

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

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

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

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

zona estudiada con algún instrumentos plástico o metálico que facilite la 

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

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

conductos lagrimales ; estas sondas al tener borde romos y distintos 

calibres , son de gran utilidad en la búsqueda de la perforación e incluso 
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de su recurrido hasta el seno maxilar  y aportan más datos sobre el 

tamaño , el tiempo de evolución y las causas posibles . (Donado, 2005) 

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.  (Donado, Patologia Tecnica, 2005) 

2.2.1.6  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.  (Donado, Patologia Estetica, 2005) 

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

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

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

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

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

proyección occipitomentoplaca que evita la superposición de los peñascos 

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

otras proyecciones posteroanteriores como las de Grashey y Blondeau. 

Para obtener más información sobre la perforación,   y sus relaciones 

anatómicas  y el trayecto fistuloso, los radiólogos introducen a veces 

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

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

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



15 

 

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

fistulografía).  (Donado, Patologia Tecnica , 2005) 

Ademas de estos metodos convenionales de radiologia simple se utilizan 

hoy cada vez con mas frecuencia metodos exploratorios radiológicos mas 

complejos como la fotografia computarizada o la resonancia magnética 

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

Abrahams, defienden que muy pocas veces se diagnostica una 

comunicación buco o nasosinusal mediante exploraciones radiológicas 

normales . 

La resonancia magnetica y, sobre todo, la tomografia computarizada son 

metodos de diagnóstico por la imagen muy utilizados desde hace tiempo 

desde la valoracion de la inflamación de la mucosa del seno maxilar, 

habiendo llegado el analísis del imagen del tomográfo a tal especialidad, 

que es capaz de discernir entre las inflamaciones antrales de origen 

propiamente sinusal y las inflamaciones de origen propiamente sinusal y 

las inflaciones de origen dental, dividiendo incluso los procesos 

inflamatorios del antro en cuatro grupos según su origen y evolución. La 

utilización de estos métodos más sofisticados para diagnósticar las 

comunicaciones bucosinusales permite aportar una serie de datos de 

dificil oibtención  empleando la radiografia simple; con estos se pueden 

valorar el tanaño 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 perforacióny, por supuesto, las lesiones 

dentarias concomitantes y su relación con el proceso estudiado.  

(Donado, Patologia tecnica, 2005) 

2.2.1.7 Tratamiento  

En el tratamiento de la terapéutica quirúrgica de las comunicaciones 

Bucosinusal  es imprescindible, según nuestro criterio, partir del siguiente 

axioma: antes de proceder al cierre de comunicación debemos conseguir 

que el seno este limpio y sano. En efecto , para asegurar el éxito del 
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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 . Cuando sea adecuado un tratamiento médico, este se 

llevara a cabo mediante antibioterapia sistémica generalmente por vía oral 

y terapéutica antiinflamatoria, combinadas con medidas locales 

consistentes en aerosoles con irrigaciones de antibióticos locales y en 

ocasiones con el uso de corticoides. Si se considerara pertinente el 

tratamiento quirúrgico del seno maxilar como única terapéutica resolutiva, 

se practicara la intervención radical de caldwell-luc mediante esta se 

extirpa la mucosa sinusal enferma y se mantiene una amplia vía de 

ventilación del antro que facilita una reepitalización mucosa. 

Este concepto que hemos considerado axiomático mantiene su vigencia 

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

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

seno y que consideraba obligatorio realizar la intervención sobre éste, 

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

secundaria. 

Por tanto, el tratamiento quirúrgico de una comunicación bucosinusal se 

podría dividir en dos tipos de intervenciones, realizadas ambas en su 

mismo acto operatorio.  (Donado, Patologia Tecnica , 2005) 

2.2.2 INTERVENCIÒN SOBRE EL SENO MAXILAR 

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

realizan en las comunicaciones bucosinusales sino que están indicadas 

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

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

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

de abordaje transmaxilar a la fosa pterigopalatina.  (Donado, patologia 

tecnica, 2005) 



17 

 

2.2.2.1 Incisión 

Con bisturí se realiza una incisión de espesor total de unos 4 o 5 cm de 

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

segundo molar aproximadamente en nuestra experiencia recomendamos 

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

Patologia Tecnica, 2005) 

2.2.2.2 Despegamiento 

 Mediante los despegadores convencionales utilizados en cirugía bucal se 

realiza un despegamiento completo del colgajo mucoperiostico en sentido 

craneal hasta la visualización del agujero infraorbitario que será el límite 

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

festón gingivodentario.  (Donado, Patologia tecnica, 2005) 

2.2.2.3 Ostectomía 

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

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

se realiza una pequeña perforación con instrumento rotatorio y una fresa 

redonda, o bien con escoplo, o gubia de mango. Mediante esta 

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

ampliando las dimensiones de la Ostectomía hasta alcanzar el tamaño 

suficiente que permita las maniobras quirúrgicas intrasinusales y que 

vendar a ser aproximadamente  el diámetro del dedo índice.  (Donado, 

Patologia Tecnica, 2005) 

2.2.2.4 Extirpación de la mucosa antral. 

Utilizando cucharillas o curetas de legrado se protege al despegamiento y 

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

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

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

cavidad.  (Donado, Patologia Tecnica, 2005) 
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2.2.2.5 Perforación antral.  

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

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

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

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

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

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

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

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

objetivo de aumentar la perforación de la pared antral interna, 

consiguiendo así una amplia comunicación Nasosinusal.  (donado, 

Patolgia Tecnica, 2005) 

2.2.2.6 Drenaje Nasosinusal. 

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

sinusal se realiza una serie de perforación suplementarias que ayudaran 

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

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

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

que abraza al tabique por encima de la columela.  (Donado, patologia 

Tecnica, 2005)  

2.2.2.7Sutura. 

Tras reponer los extremos del colgajo mucoperiostico se sutura mediante 

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

Donati, o bien sutura continuada montada. 

-Limpieza radical con técnicas por la imagen:  

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

radical sobre  la mucosa del seno maxilar mediante técnicas por la 

imagen directa con microcámaras introducidas dentro del seno y 

proyección en una pantalla amplificada. Introduciendo una microcámara 
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de  4mm en estructura semirrígida por el meato nasosinusal se accede al 

seno maxilar y se obtiene una imagen en la pantalla de toda la estructura  

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

de una pequeña antrostomía  en la pared  anterior se introduce un 

elemento rotatorio específico con cuchilla rotatoria multiusos dentada con 

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

rectas o acodadas específicamente diseñadas para esta función. Por esta 

vía se puede despegar y levantar, con el material apropiado, la mucosa 

sinusal enferma, realizando su extirpación a través  de la antrostomía 

antes mencionadas.  (Donado, Patologia Tecnica, 2005) 

2.2.2.8 Tratamiento. 

El tratamiento del seno con el sinuscopio permite realizar una limpieza 

quirúrgica mínimamente agresiva con un control directo del interior de la 

cavidad antral, facilitando una rapísima recuperación del paciente todas 

estas intervenciones se realizan con carácter ambulatorio con anestesia 

local y sedación, con anestesia general o solo con anestesia local. 

Obturación plástica de la perforación. Una vez que se ha establecido una 

perforación de la cavidad bucal, esta puede seguir dos días de evolución: 

puede cerrar espontáneamente, cicatrizando por segunda intención sin 

necesidad de realizar ninguna maniobra quirúrgica o, por el contrario, 

puede mantenerse produciéndose una epitelización del trayecto de forma 

que ya no será posible el cierre espontaneo instaurándose la fistula 

propiamente dicha, cronificándose y aumentando de tamaño de forma 

progresiva. Según nuestro criterio siempre que exista una perforación en 

la cavidad bucal, que es puerta de entrada a un trayecto fistuloso y a una 

comunicación bucosinusal, se debe adoptar una actitud quirúrgica 

intervencionista, pues entendemos de no hacerlo así la perforación se 

cronificará y comenzará aumentar de tamaño y a destruir los tejidos 

circundantes, dando como resultado un cuadro de tratamiento más difícil y 

complejo. En este sentido algunos de los autores defienden que las 

perforaciones que tengan un diámetro entre 1 y 5 mm cerrarán siempre 



20 

 

espontaneamente, mientras que otros, como Waldrop, afirman que, si 

bien consideran posible el cierre espontaneo de comunicaciones  de 1-2 

mm, son partidiarios siempre de una intervencion quirurgica reparadora 

sobre la perforacion, pues, al haber existido contaminación del seno 

existe un alto riesgo de recidiva de la perforación.  

Esta corriente coincide exaxtamente con nuestro criterio y con la 

experiencia acumulada sobre multiples casos de perforaciones en muy 

diversos estadios donde las soluciones conservadoras han demostrado 

minima capacidad resolutiva.  (Donado, Patologia Tecnica, 2005) 

Desde que Wassmund describiera su colgajo regional pediculado y 

Axhausen, Pichler y trauner desarrollaran sus tecnicas para el cierre de 

las perforaciones bucales, se han diseñado y publicado infinidad de 

metodos diferentes con distintos resultados según los autores: colgajos 

vestibulares (colgajo de avance recto, colgajo yugal, colgajo transversal, 

tecnicas de lautenschlagen, metodo de Axhausen),colgajos palatinos 

(tecnicas de Pilcher , colgajo palatino de tejido submucoso,  etc) colgajos 

mixtos , etc. Desde hace poco se habla de la utilización de la 

regeneración tisular guiada para el cierre de las perforaciones en las 

comunicaciones bucosinusales. En esta tecnica se combina una 

menbrana de gelatina readsorbible con injertos de hueso liofilizado y una 

menbrana no reabsorvible de politetrafluoroetileno.  

Se han descrito numerosas tecnicas que requieren el uso de tejidos ya no 

vecinos sino a distanciade la comunicación para establecer su cierre, 

entre las que podemos destacar las siguientes: 

-la utilización de la fascia vascularizada del musculo temporal, sobre todo 

cuando han fracasado otros procedimientos quirúrgicos, y 

fundamentalmente encaminada a la reconstrucción de la zona palatina.  

-Como han publicado diversos autores, como Adam y Mercier, es útil el 

aprochamiento del tejido graso de la bola de Bichat para el relleno y la 

obturación tanto de la fístula  como de la comunicación bucosinusal y el 
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cierre de la perforación bucal esta técnica fue descrita por primera vez en 

el año 1977 por Egyedi. La tecnica quirurgica es sencilla: se efectua una 

incisión en la mucosa bucal desde la zona del tercer molar superior de la 

apófisis coronoides, se tracciona del tejido adiposo a través  de un tunel 

submucoso socavado entre la incision bucal y el margen del defecto, y se 

desplaza el tejido graso hasta obturar la perforación.  (Donado, Patologia 

Tecnica, 2005) 

-Otros tejidos utilizados para el cierre de comunicaciones bucosinusales 

con una frecuencia menor: el colgajo miomucoso de la base anterior del 

musculo buccinador, los colgajos de lengua, los colgajos faringeos 

(dirigidos a la correccion de fisuraspalatinas muy posteriores) y los 

colgajos de origen cutaneo aunque su aplicación es muy discituda en el 

campo de las comunicaciones bucosinusales.) 

De todas las tecnicas anteriores, tanto de tejidos locales como a distancia, 

describiremos en este caso la que mas se utiliza en la clínica quirúrgica 

diaria y que, según nuestro criterio, es la técnica de mayor efectividad 

para la solucion de perforaciones bucales con menor riesgo de recidiva. 

Esta tecnica consiste en la realización de una colgajo marginal similar al 

descrito por Wassmund y la sobreobturación  con un colgajo pediculado 

vascularizado de fibromucosa palatina. 

Esta tecnica permite una obturación muy eficaz de la perforación bucal 

con la lesión miínima  de los tejidos circundantes, amplio margen de 

seguridad y de recuperación por segunda intención de las zonas donantes 

en el plazo 2 o 3 semanas; minimiza los riesgos de necrosis y perdida del 

colgajo, y conlleva sobre todo un índice mínimo de recidivas en el 

seguimiento lineal a largo plazo.  

La tecnica consta de los siguientes puntos. 
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a) Colgajo marginal  

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

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

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

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

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

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

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

bolsa de tabaco quedando unidas las superficies mucosas y expuestas su 

cara cruenta. 

Con esto se realiza un primer plano con la cara mucosa hacia dentro, que 

hara el suelo del seno maxilar, y sobre el re realizará un segundo plano 

mediante un colgajo pediculado. 

Aunque esta técnica ha sido descrita un segundo plano mediante por 

todos los autores, opinamos que cuando se consideren que el seno esta 

infectado y, por tanto, se imponga un criterio de cirugia radical de éste no 

tien sentido mantener restos de mucosa antral infectada para efectuar 

este colgajo marginal. En estos casos, tras la intervención radical 

enucleando toda la mucosa, se realiza un amplio colgajo pediculado con 

fibromucosa palatina. (Donado, Patologia Tecnica, 2005) 

b) Colgajo pediculado de fibromusoca palatina 

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

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

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

incisivos centrales; en esta zona se practica una escision festeonada 

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

un despegamiento enérgico, pero extremadamente cuidadoso  en nigun 

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

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

exterior hasta depositarse sobre la zoan de perforación. Una vez 
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dpositado se sutura a los bordes de la mucosa que se  ha insidido para la 

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

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

pediculado externo.   

La superficie donante queda desepitelizada, es decir, queda el hueso 

palatino expuesto y cicatrizara por segunda intención con extraordinaria 

facilidad.  

Para ayudar a esta cicatrización es recomendable la alimentación por 

sonda nasogástrica al menos durante los primeros 7 dias del periodo 

postoperatorio, asi como el uso de una placa palatina previamente 

diseñada con un hemipaladar en acrilico sobre la que se puede colocar 

distintas sustancias. 

Desde finales de 1999 utilizamos los factores de crecimientos combinados 

con las tecnicas quirurgicas clasicas. En el momento de rotar el colgajo 

palatino sobre la perforación ya obtenida con el colgajo marginal, 

interponemos entre ambos una capa del extracto de rico en factores de 

creciemientos de plasma rico en plaquetas con el objetivo de favorecer y 

acelerar el proceso de cicatrización. Igualmente utilizamos el extracto de 

riqueza media en factores sobre la zona platina donante antes de colocar 

la placa palatina. 

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

Wassmund y Aaxhausen) son menos fiables según nuestro criterio y 

experiencia. (Donado, Patologia Tecnica, 2005) 

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

comunicaciones bucosinusales, cabe firmar: 

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

se trata correctamente el seno maxilar. 

2.La actitud terapéutica es idéntica para las comunicaciones y 

buconasales, exectuando la actuación quirurgíca sobre el seno maxilar. 
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3.El odontólogo / estomatólogo general se encuentra ante el compromiso 

de saber siempre que debe hacer ante una comnicaión bucosinusal, 

conocer perfectamente si diagnóstico para tratarla correctamente 

mediante las obturaciones adecuadas si procede o saber diferirla al 

especialista en cirugia bucal y maxilofacial. 

4.las comunicaciones bucosinusales requieren siempre un tratmiento 

quiriurgíco reglado y completo; las souciones intermedias conducen 

siempre al fracaso. 

5.Las resolución de las recidivas de una comunicación bucosinusal 

producidas por tratamientos anteriores erróneos o incompletos presenta 

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

paciente.  (2005, Patologia Tecnica, 2005) 

2.2.3 COMUNICACIÓN BUCONASALES 

Las comunicaciones buco nasales son mucho menos frecuentes que las 

bucosinusales y, aunque los agentes etiológicos pueden ser varios, es 

más frecuente que su origen sea traumático.  (Donado, Patologia Tecnica, 

2005)  

2.2.3.1 Etiología 

Origen dentario. 

- Inclusiones de incisivos centrales y laterales  

-Dientes supernumerarios 

-Quistes dentario 

-Quistes globulomaxilares, quistes naso palatinos 

La evolución tórpida de estas situaciones clínicas debido a la aparición de 

sobreinfecciones en unas, a la proliferación tumoral en otras o más a 

menudo a las maniobras quirúrgicas pueden establecer una comunicación 
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de distintos tamaños entre el suelo de las fosas nasales y la cavidad 

bucal.  (Donado, patologia Tecnica, 2005) 

Por ello se debe considerar la actuación negligente del profesional como 

una de las acusas más frecuentes, que engloba a su vez todos los 

procesos antes descritos. En ocasiones, la proximidad del aérea 

quirúrgica con la mucosa nasal. Cuando esto ocurre, el profesional ha de 

ser consciente de tal situación y adoptar las medidas oportunas que 

permitan su solución; en ningún caso obviara su tratamiento ya que esto 

producirá complicaciones a medio y largo plazo.  (Donado, Patología 

Estetica, 2005) 

-Otras causas 

1. Traumatismo con objetos punzantes en la zona palatina. Es 

relativamente frecuente en los servicios de urgencias este tipo de 

lesiones, de manera fundamental en los niños que sufren un traumatismo 

cuando llevan en la boca algún objeto punzante, como un lápiz, el palo de 

un caramelo o cualquier otro momento que con relativa facilidad perfora la 

zona ósea palatina y se introduce en las zonas nasales. 

2. Afecciones específicas: sífilis y tuberculosis. Según Begonin, las gomas 

sifilíticas en la bóveda palatina son las manifestaciones más típicas de la 

sífilis bucofaríngea. 

En general se aceptan un alto porcentaje de perforaciones palatinas en 

los casos de lúes (wassmund). Igualmente, las lesiones tuberculosas 

localizadas en la bóveda palatina suelen provocar perforaciones a esta 

altura (GROCLER). (Donado, Patologia tecnica, 2005) 

3. Lesiones congénitas del tipo fisuras labioalveolapalatinas y palatinas 

completas o parciales, bien sea como lesiones primarias o secuelas del 

tratamiento quirúrgicos dirigido a su solución. 

4. Además d las cusas anteriores Grinspan citas a las siguientes como 

posibles de origen de una comunicación bucosinusal o buconasal: mal 
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perforante bucal, necrosis diabética, osteorradionecrosis, rinoescleroma, 

granuloma maligno, centrofacial, papilomatosis oral, histiocitos, tumores 

malignos, osteomielitis, leishmaniosis, lepra o carbunco. 

2.2.3.2 Tratamiento quirúrgico 

Al igual que en el caso de las comunicaciones bucosinusales, en este tipo 

de perforaciones con la cavidad nasal se han descrito diversas técnicas 

para su cierre. Entre ellos se hace referencia al uso de materiales al 

plástico para el cierre de comunicación, de injertos libres y colgajos 

pediculados e incluso la transposición del musculo elevador del labio que, 

observado histológicamente a lo largo del tiempo, sufre una 

transformación celular convirtiéndose en tejido fibroso que cierra y 

empaqueta la perforación.  (Donado, Patologia Tecnica, 2005) 

La diferencia al respecto al enfoque terapéutico de los casos anteriores 

consiste en que en las comunicaciones buco nasales solo se realiza la 

segunda parte del tratamiento quirúrgico antes descrito , es decir , la 

obturación plástica ,ya que su reparación no exige el tratamiento del seno 

maxilar . el proceso quirúrgico es idéntico al descrito previamente y se 

basa en la realización en los dos planos mucosos , formados el primero 

por un colgajo marginal y el segundo por colgajos pediculados diseñados 

a base en los tejidos vecinos . 

En la realización de estos colgajos hay que observar las normas 

generales de nutrición y vitalidad aplicables en toda la cirugia. El colgajo 

pediculado utilizado mas freuentemente és el de fibromucosa palatina 

debido a sus buenas condiciones de vitalidad y segurida, experimentando 

con diversas modificaciones de su diseño según la ubiacación de la 

perdoarción. 

Además del colgajo palatino descrito en la obturación plástica de las 

comunicaciones bucosinusales, es interesante mensionar la modificación 

de Ries Centeno realizando incisiones longitudinales parciales, con 

rotación literal y pediculado en la zona media palatina, y la de Pichler, con 
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un  colgajo completo de fibromucosa que se desplaza internamente en 

lugar de girar hacia la arcada. De uso menos frecuente, aunque con 

iguales buenos resultados, la variación de Wassmund sugiere la unión en 

la línea media de dos colgajos completos laterales despegados totalmente 

mediante incisiones festeonadas, los colgajos bipediculados y el metodo 

de Axhusen. 

Aparte de medidas postoperatorias convencionales, si durante el acto 

quirurgico se produce una hemorragia a través de la narina afectada, se 

recomienda la colocación de un taponamiento de grasa impregnada en 

pomada con antibióticos que se mantendra durante 5 dias. 

Al igual que en las perforaciones antrales recomendamos el uso de una 

placa palatina preformada combinando la aplicación de plasma rico en 

plaquetas y la alimentación por sonda nasogástrica durante 7-10 dias 

para facilitar y mejorrar el proceso cicatricial.  (Donado, Patologia Tecnica, 

2005) 

2.2.3.3 RECUERDO ANATOMICO Y FISIOLOGíA DEL SENO MAXILAR  

El seno maxilar o antro Highmore se sitúa en el hueso maxilar, siendo él, 

mayor de los senos para nasales (frontal, etmoidal y esfenoidal). Alcanza 

su tamaño adulto cuando se ha completado la dentición permanente, 

siendo una cavidad bucal llena de germen dentario en el niño. En número 

de dos, y generalmente asimétrico, suele tener prolongaciones o cámaras 

secundarias, lo que podría dar lugar a errores en las radiografías y como 

consecuencia a diagnósticos equivocados. 

Tiene forma de pirámide cuadrangular cuya base es la pared medial del 

seno maxilar formada por la pared externa de las fosas nasales, 

constituida por arriba por la apófisis unciforme del hueso etmoides, 

delante por el hueso lagrimal o unguis, detrás por la apófisis maxilar del 

hueso y debajo por el cornete inferior. El meato medio, por encima del 

cornete inferior, desemboca  el ostium de drenaje del seno y diferentes 
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conductos de comunicación con los demás senos para nasales que 

desembocan en el infundíbulo etmoideo. 

 El vértice de la pirámide es externo y se sitúa en la apófisis zigomática 

del hueso maxilar en su unión con el hueso malar. La pared anterior 

externa se extiende en sentido caudocranial desde la apófisis alveolar 

hasta el reborde orbitario  y desde la abertura piriforme hasta el hueso 

malar; en ella se encuentra el orificio infraorbitario y la inserción de los 

músculos mímicos. La tuberosidad del maxilar forma la pared dorsal, 

limitando con la fosa pterigopalatina. El techo es un hueso papiráceo que 

forma el suelo de  la orbitra, el canal y conducto infraorbitario. 

El suelo del seno maxilar está formado por la apófisis alveolar y palatina 

del hueso maxilar entrando en relación de contigüidad con la raíces de los 

dientes llamados antrales segundo premolar y   primer molar superior, 

aunque podrían relacionarse también con los más molares y en particular 

con retenciones del tercer molar superior.  

En ocasiones, la exodoncia prematura los dientes originan una gran 

neumatización relacionándose directamente con la mucosa o quedando 

separado por una fina lamina. (Donado, Patología Tecnica, 2005) 

La vascularizacion se realiza mediante ramas de la arteria maxilar interna 

que se anstamosa con la infraorbitaria. El retornno venoso se efectúa en 

medio de la vena facial, esfenopalatina yplexo pterigoideola. 

Las lesiones e infecciones de  la mucosa pueden producir retencionde las 

secreciones, su obstruccion (nflamacion , lesion, o desplazamiento 

mucoso) produce hipoxia reduciendo la actividad ciliar y favoreciendo el 

crecimiento bacteriano. (Donado, Patologia tecnica, 2005) 

2.2.3.4 Infecciones del seno maxilar 

SINUSITIS: La sinusitis es la inflamación de la mucosa del seno. Según 

exista  afectación de uno, varios o todos los senos paranasales se 

denomina sinusitis, poli sinusitis o pan sinusitis los factores que 
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intervienen en el desarrollo de una sinusitis comprenden la resistencia del 

huésped, y la cantidad y virulencia de los gérmenes. (Donado, Patología 

Tecnica, 2005) 

2.2.3.5 Etiología  

Las infecciones del seno maxilar obedecen a diversas causas: 

2.2.3.6 Causas nasales o riñogenas 

Pueden ser virales, etmoidales, por desviación del septo nasal, pólipos o 

hipertrofias adenoideas, alérgicas, inhalatorias externas polvo agua, etc. 

Constituyen el 80% de las sinusitis maxilares y son tratadas por el 

especialista otorrinolaringología.  (Donado, Patología Tecnica, 2005) 

2.2.3.7 Causas Odontógenas  

La directa relación anatómica de los dientes antrales y el seno maxilar 

hace que determinadas enfermedades dentarias,  en general, de origen 

infeccioso provoquen una infección sinusal de carácter fundamentalmente 

crónico. en otras ocasiones diversas alteraciones propias (quistes no 

secretorios , mucoseles o póseles que derivan del epitelio del antro ) 

pueden ocasionar odontalgias de origen sinusal sin patología dentaria 

diagnosticable , que serán objetos de consultas por parte del paciente y 

de inter consulta del especialistas de otorrinolaringología . el origen 

odontógeno de la sinusitis maxilar se debe a : periodontitis crónica , 

periodontitis apical aguda supurada, osteítis crónica , quistes 

Odontógenas radiculares  dentigeros (ocasionados por inclusiones 

dentarias ), retenciones dentarias ectópicas y heterópicas, yatrogenias  

(exodoncia , endodoncia , implantologia , cirugía ortognatas , etc. 

(Donado, Patología Tecnica, 2005)   

2.2.3.8 Otras causas 

Existen causas menos frecuentes de producción de sinusitis maxilar como 

intubación naso traqueal, traumatismos faciales mediales, hematógenas 
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(escarlatina), pacientes inmunes suprimidos (leucemia, sida, sometidos a 

trasplantes, etc.) sarcoidosis, en las que son frecuentes la colonización. 

El tabaquismo polución, abusos de nebulizadores vasos constrictores, 

buceo y natación, constituyen en otro gran grupo de factores que podrían 

favorecer la aparición de sinusitis.  (Donado, Patología Tecnica, 2005) 

2.2.4 SINUSITIS ODONTOGENAS 

La sinusitis es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales. El 

10% de la sinusitis maxilares tiene causa odontógena. En su mayoría, 

suelen ser causa de un proceso crónico dentario unilateral. Es muy 

importante un correcto diagnóstico, dado que la eliminación de la causa 

conduce a la curación del proceso. 

2.2.4.1 Etiopatogenia 

La causa más frecuente de la sinusitis Odontógenas es la periodontitis 

crónica. La infección de la cámara pulpar de dientes antrales, en la que se 

desarrolla una necrosis pulpar consecutiva a una caries o por un 

mecanismo retrogrado puede conducir, por mecanismo de contigüidad. 

De manera larvada o brusca, a la destrucción del suelo del seno, de forma 

que el granuloma dentario se encuentra en contacto con la mucosa del 

seno. 

 Existen otras maneras de producción a través de un mecanismo de 

continuidad, a partir de comunicaciones vasculares entre el suelo del seno 

y el ápice dentario o el granuloma establecido, o bien desde los canales 

óseos por los que se extiende la infección. (Donado, Patoligía Tecnica, 

2005) 

La periodontitis apical aguda supurada de los dientes antrales originada 

por una pulpitis supurada y la celulitis aguda pueden interrumpir de forma 

masiva en la cavidad del seno drenarse por medio de vasos linfáticos 

estableciendo un empiema sinusal colección purulenta de instauración 
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brusca que obliga a un drenaje urgente. Si no se trata conduce a 

inflamaciones crónicas de la mucosa del seno maxilar. 

Los abscesos subperiosticos de dientes no relacionados directamente con 

el seno pueden producir una sinusitis. Así mismo, osteomielitis u osteítis 

post extracción puede conducir a una inflamación d la mucosa sinusal. La 

existencia de dientes sin vitalidad pulpar sensibles a la percusión suele 

ser indicativo de un granuloma periapical, mientras que las bolsas 

periodontales profundas en dientes vitales los son de patología del alveolo 

dentario como causa de la sinusitis maxilar  odontógena.  

 Los quistes radiculares y dentigeros por retención dentarias suelen 

rechazar la mucosa del seno extendiéndose dentro de este y su capsula 

se adhiere a la mucosa, siendo difícil la exerisis sin lesión de esta. Si se 

puede una infección aguda del quiste puede ocasionar, nuevamente, un 

empiema. 

Es muy importante tener en cuenta las posibilidades causas yatrogenias 

que pueden producir ocasionalmente sinusitis Odontógenas como: 

-Sobre extensión del relleno en tratamientos endodonticos d dientes 

antrales. La infra obturación de los conductos radiculares fue el 89% de 

los casos de sinusitis maxilar odontógena hallada en un estudio realizado 

por Sato 2001. (Donado, Patología Tecnica, 2005) 

-Apiceptomia y legrados periapicales excesivos. 

-Accidentes y complicaciones de la exodoncia: introducción de un ápice 

fracturado en el seno o debajo de la mucosa, perforación de la mucosa 

con maniobras de luxación con elevadores, exodoncia de dientes 

retenidos (caninos, premolares y terceros molares superiores. (Donado, 

Patología Tecnica, 2005)  

-tecnicas de implantes poco cuidadosas 
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2.2.4.2 Formas clínicas  

Según su forma d presentación clínica pueden clasificarse en sinusitis 

agudas, crónicas y empiemas sinusales. 

2.2.5 SINUSITIS MAXILAR AGUDA 

Depende de la virulencia del germen agresor y de la obstrucción del 

ostium de drenaje. Las sinusitis maxilares agudas casi nunca son de 

causa odontógena. La etiología más frecuente es la alérgica, viral y 

bacteriana y con frecuencia de origen poli microbiana.  

Las manifestaciones clínicas son la producción del dolor violento 

localizado en el punto sinusal y también irradiado hacia la órbita, región 

frontal, malar y alveolar de tipo neuralgiforme, pulsátil o punzante que se 

acompañan de cefaleas difusas. Estos dolores se intensifican durante el 

esfuerzo corporal, al toser o al aplicar calor. Es frecuente que el paciente 

se queje de dolor periodontal en la zona afectada, sin que se pueda 

detectar un diente responsable del cuadro. Existe inflamación entre los 

tejidos blandos infraorbitarios. (Donado, Patología Tecnica, 2005) 

Otro síntoma importante de la sinusitis es la secreción catarral purulenta 

unilateral. La descarga nasal primero suele ser fluida y luego se torna 

purulenta. La exploración rinoscopia anterior muestra un edema y 

enrojecimiento de los cornetes nasales y presencia de secreciones 

mucopurulentas  en el meato medio. 

Ello produce un signo subjetivo producido por cacosmia – alteración del 

sentido del olfato, por lo que se percibe olores fétidos sin que exista 

estimulo adecuado sobre todo por las mañanas, asociándose con voz 

nasal y tos persistente. 

Presenta signos de afectación sistémica como hipertermia, aumento de la 

velocidad de sedimentación y leucocitosis.  
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La inspección de hipofaringe revela un trayecto mucopurulento a lo largo 

de la pared a lo largo de la pared faríngea posterior lo que ocasiona 

expectoración o deglución de las secreciones repercutiendo sobre los 

órganos de vecindad: faringitis, dispepsias, traqueobronquistis, enteritis. 

Cuando se observa una fistula bucoantral sondable, las secreciones 

pueden drenarse a través de ella y en ocasiones se manifiesta por un 

prolapso de la mucosa enrojecida del seno que hace protrusión en forma 

de hongo. Las manifestaciones radiológicas de las sinusitis maxilares 

agudas son de opacificacion difusa unilateral del seno maxilar afectado.  

2.2.5.1Sinusitis Crónica 

Es un proceso inflamatorio que dura desde 3 semanas a 3 meses en el 

que puede hallarse alguna anormalidad anatómica o estructural del seno 

maxilar que hace que se mantenga el cuadro. Esta forma clínica suele ser 

tributaria de las sinusitis de causa odontógena, en la que es frecuente que 

transcurran con pocos síntomas. Pueden faltar que el síndrome doloroso 

o traducirse por ligeras hemicráneas. Cuando se produce una agudización 

del proceso el dolor se acentúa. Puede faltar la supuración, aunque son 

visibles pequeños focos de pus a la exploración del meato y cornetes, la 

secreción se acentúa en las exacerbaciones. Es frecuente la oclusión 

nasal del lado afectado, no obstante, el síndrome nasal característico es 

la rinitis vasomotora que se caracteriza por escozor nasal y obstrucción 

nasal seguidas por estornudos paroxísticos que producen una rinorrea 

acuosa y epifora, quedando libre la obstrucción. (Donado, Patología 

Tecnica, 2005) 

Si existe fistula bucoantral, el paciente nota el reflujo de liquidos desde la 

cavidad bucal y tambien pueden observarse  lesisones mucosas en forma 

de polipos rosados. Si la situacion inmunitaria del paciente es buena y no 

existe compnente rinogeno, son frecuentes las evoluciones asintomaticas. 
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En estos casos la sinusitis odontogenas suele limitarse a la region del 

seno y el diagnostico es, generalmente casual durante la exploracion 

rutinaria o en el curso de una exdonocia  

En ocaciones la virulencia de los germenes, junto con la depresion  

inmunologica del paciente, provoca que los focos infecciones sinusales 

viertan germenes al torrente circulatorio produciendo cuadors de vecindad 

o incluso manisfestaciones a distancia como son: 

- Faringitis 

-Laringitis 

-Broquientaxias  

-infecciones óticas  

-Astenia  

-Dolores musculares 

2.2.5.2 Empiema del Seno 

Se produce por la acumulación purulenta en el seno que surge por la 

irrupción masiva del pus y alteración del transporte de las secreciones por 

obliteración del ostium y paralización de la actividad ciliar. Esta 

acumulación produce un aumento de la presión sinusal extremadamente 

doloroso, observándose edema de mejilla e infraorbitario muy acusado. 

En la exploración radiológica se observan niveles hidroaereos que se 

modifican con los movimientos de cabeza. (Donado, Patoligia Tecnica, 

2005) 

2.2.5.3 Anatomía Patológica  

El cambio patológico en la sinusitis crónica es la proliferación celular y 

suele ser irreversible. La mucosa se torna blancuzca, gruesa e 

irregular,16 con formación de seudopolipos, microabscesos y tejido de 

granulación y cicatricial, ocupando la cavidad del seno, reduciendo su 
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tamaño y obstruyendo el ostium de drenaje. Las formas 

anatomopatologicas de la sinusitis maxilar son las siguientes: 

Hiperplasia edematosa. 

Granulomatosa edematosa. 

Granulomatosa fibrosante. 

Tipo mixto. 

Sinusitis alérgica (eosinofilos y células plasmáticas). 

En general, los hallazgos de la biopsia son aislados en el punto de la 

toma, por lo que no suelen ser definitivos en cuanto al estado general de 

la mucosa. (Donado, Patología Tecnica, 2005 masson) 

2.2.5.4 Microbiología  

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  

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, Patologia 

Tecnica, 2005) 

2.2.5.5 Diagnóstico    

Aunque el diagnostico suele ser complejo al principio, los indicios previos 

se obtienen de la realización de una correcta anamnesis. Existe una 

historia de obstrucción nasal y catarro purulento con deglución de la 

supuración. Son típicos de dolores dentales en la región afectada y los 
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antecedentes dentarios. Es importante dirigir el interrogatorio hacia los 

síntomas dolorosos, siempre indefinidos, difusos y al hacer esfuerzos. 

El diagnostico etiológico requiere una detenida inspección y  exploración 

extra bucal, intrabucal, dentaria y complementaria. 

 La exploración clínica debe dirigirse al inspección de la cara, cavidad 

bucal, faringe y fosa nasal anterior. Deben explorarse y palparse los 

puntos de emergencia del nervio trigémino y el punto sinusal. La 

evidencia que la sinusitis es de origen dentario es la presencia de una 

fistula bucoantral o un prolapso en forma de pólipo en la mucosa bucal. 

 En el caso de sospecha  de una comunicación debe realizarse el signo 

del soplo en el que realizar una maniobra de valsalva, el aire escapara por 

la fistula; en ocasiones el resultado negativo puede ser falso puede ser 

que la fistula puede estar ocluida por la presencia de coagulo o pólipos. 

Por ello, el sondaje muy cuidadoso y sin forzar con una sonda fina es más 

seguro.  (Donado, Patologia Tecnica, 2005) 

La exploración mediante rinoscopia anterior se practica con un espéculo 

nasal, iluminación potente y puntual y la instilación de un vasoconstrictor 

local (fenilefrina al 0.25%). Revela edema  y enrojecimiento de la mucosa 

nasal y la presencia de secreción purulenta en la fosa nasal afectada y en 

el meato medio, que se observa después del aspirado y que aumenta con 

el movimiento de la cabeza hacia el lado sano. 

Cuando se sospecha el diagnostico, se realizara una toma de muestra de 

moco, mediante el absceso nasal directo o por punción diaméatica para el 

estudio bacteriológico, cultivo y antibiograma. 

La rinoscopia posterior permite observar las secreciones mucosas y 

mucopurulentas descendiendo por la rinofaríngeo. El paciente refiere una 

sensación edematosa faríngea por inflamación del tejido linfoide. 

En la diafanoscopia o transiluminación de los senos paranasales puede 

observarse una ausencia de iluminación orbitaria al introducir una fuente 
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de luz en el interior de la cavidad bucal con boca cerrada y oscuridad 

ambiente, aunque es frecuente que los resultados de esta prueba sean 

inespecíficos. 

El diagnóstico  radiológico de los senos paranasales se basan en la 

extremada radiotransparencia cuando están correctamente neumatizados.  

Toda alteración patológica produce una eliminación del aire que se 

manifiesta por disminución de radio lucidez u opacificacion del seno sin 

destrucción ósea, niveles hidroaereos o engrosamiento de la mucosa más 

de 4 milímetros, se dispone de múltiples técnicas convencionales y 

especiales en nuestro ámbito la radiografía periapical informa sobre 

posible patología dentaria en continuidad con el seno maxilar. (Donado, 

Patología Tecnica, 2005) 

La radiografia panoramica y la proyeccion occipitonasal informan sobre la 

existencia de opacificaciones parciales o totales, debidas a un proceso 

agudo en su fase inicial o al engrosamiento de las paredes del seno por 

polipos. En ocaciones puede vislumbrarse la inclusion de restos 

radiculares radioopacos en el interior o suelo del seno. Si existe 

acumulacion de liquido (empiema , hematoma) se informa niveles 

hidroaereos que se modifican al variar la posicion de la cabeza cuanod 

estan poco organizados. 

Pueden utilizarse medios de contrastes hidrosolubles de alta viscocidad 

(lipiodol): es una tecnica con riesgos y de limitada utilidad. En casos de 

complejidad diagnostica o cuando se precisa confirmacion ( cuerpos 

extraños, quistes odontogenos de gran tamaño o diagnostico diferencial 

con procesos neoplasicos) es de gran utilidad la tomograf,ia 

computarizada. Resulta muy ventajosa para valorar la extencion de 

procesoshacia el hueso exmoidal, vértice de la órbitra y fosa 

pterigopalatina. 

La gammagrafia osea permite la evaluacion de procesos oseos con alta 

sencibilidad, escasos indices de falsos negativos y mejor reproducibilidad 
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que la radiografia, y aporta datos de la actividad oseacon detalles 

precisos y dinamicos . la gammagrafías por emision de fotones compensa 

la falta de resolucion de la gammagrafia planar, reproduce contrastes y 

permite la identificacion de la extencion de procesos oseos en las tres 

dimenciones del espacio. 

Es un gran medio de diagnostico ayudando a diagnosticar incluso la 

causa alergica o purulenta de la sinusitis. Permite la localizacion y 

evaluacion de la actividad osea asoaciada con una alveolitis en tiempo 

real, valorando la evolucion terapeutica coservadora de procesos causal. 

La resonancia magnetica permita la diferencializacion entre estrucuturas 

blandas, tejido adiposo, ,muscular, conjuntivo y vasos. Puede observarse 

la inflamcion en partes blandas aunque es limitada en diagnostico de 

quistes y empiemas. (Donado, Patologia Tecnica, 2005) 

Una exploracion complementaria, que hoy dia va adquiriendo importancia 

por su inocuidad, es la ecografia, aunque existeb¡n discrepancias entre 

los autores en su utilidad. No sustituye a los metodos convencionales, 

pero resulta de interes para el control evolutivo del paciente y del 

diagnostico diferencial de procesos osteodestructivos. 

La endoscopia o rinofaringoscopia flexible permite la valorizacion de la 

naturaleza y caracteristicas de la mucosa y del ostium, idntificando 

anomalias anatómicas y estructurales que podrian favorecer la aparicion 

de sinusitis. Ofrece la posibilidad de obtener muestras de tejidos con 

control visual para su estido bacteriologico e hbistopatologico. 

 Los pequeños quistes mucosos, restos extraños y raices, pueden 

eliminarse con esta tecnica. la endoscopia a traves del meato nasal 

inferior, bajo anestesia local, permite el tratmiento en caso de empiema, 

aunque no esta exenta de complicaciones y dbe realizarla el medico 

especialista.   (Donado, Patologia tecnica, 2005) 
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2.2.5.6 Tratamiento 

El tratamiento de la sinusitis odontógeno consiste en la eliminación de los 

factores etiológicos y del proceso inflamatorio producido. Si se difiere el 

tratamiento, la membrana de recubrimiento será poco resistente a la 

infección. La transición hacia un estado crónico ocurre en un periodo 

aproximado de quince días empeorando el pronóstico y la evolución. 

Por ello los objetivos se basan en erradicar el germen del seno, aliviar los 

síntomas y mejorar el drenaje del seno afectado. (Donado, Patologia 

Tecnica, 2005) 

2.2.5.7 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, Patologia Tecnica, 2005) 

2.2.5.8  Tratamiento Quirugico 

Puede realizarse una antrostomía intranasal con el objetivo de crear un 

drenaje. Esta indicado cuando el tratamiento etiológico y conservador 

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

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

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

ventilación, facilitar lavados y obtener material de cultivo.  

Las sinusitis maxilar crónicas con lesiones irreversibles de la mucosa de 

larga evolución han sido desde tamaño subsidiarias de la intervención 
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radical de caldwell-luc que consiste en la apertura amplia de la pared 

anteroexterna del seno, extirpación  y legrado mucoso y fenestraciónhacia 

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

tratamiento era la curación por cicatrización. 

 Los inconvenientes de la técnica eran  pérdida del epitelio ciliado, 

sinequias cicatriciales, lesión del nervio infraorbitario, lesión plexo dentario 

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

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

 Ello fue corroborado posteriormente por múltiples autores. Pudo 

demostrarse que tras eliminar la causa odontógena, conseguir la 

ventilación y drenaje, restableciéndose el transporte mucociliar, incluso 

las hiperplasias inflamatorias crónicas evolucionaban satisfactoriamente.  

(Donado, Patologia Tecnica, 2005) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicaciones Dentarias 

Surgen debido a errores de diagnóstico, mal uso de instrumentos fuerza 

excesiva y por no visualizar de forma correcta la zona operatoria así como 

accidentes ligados a la anestesia local. 

Infecciones sinusales  

Son uno de los factores importantes de los procesos terapéuticos 

independientemente de la técnica quirúrgica utilizada. 

Comunicación Oroantral  

Los dientes con infecciones periapicales superiores predisponen con 

mayor frecuencia esta complicación ya que la infección perfora la mucosa 

del seno. 
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Sinusitis  

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

que debe deberse a una infección por agentes bacterianos, hongos. 

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 los problemas o una 

situación practica con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de acciones, condiciones d aplicación, 

recursos, tiempo 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 

satisfacción del trabajo. 

Este trabajo constituye del ejercicio académico integrados en el cual los 

estudiantes demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera mediante la aplicación de todo lo intervenido en sus años de 

estudios para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. 

Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio d fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinente. 

Además los estudiantes deben mostrar: 

Dominios de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional, capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinente, problemas en la realidad.  

Habilidad. Preparación para la  identificación y valorización 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 d 

pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos t 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 de diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

Presentación del proceso síntesis que aplico en análisis de sus 

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

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

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

 

2.5 ELABORACION DE LA HIPOTESIS 

El éxito del tratamiento de la Comunicación Bucosinusal post exodoncia 

radica en el diagnóstico previo del tratamiento quirúrgico.  

2.6 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

2.6.1 Variable Independiente: aplicar técnicas quirúrgicas para el cierre 

de la  comunicación Bucosinusal y analizar los factores que la producen 

2.6.2 Variable Dependiente: Diagnóstico previo al tratamiento quirúrgico  

2.6.3  Variable Interviniente: signos y síntomas de la Comunicación 

Bucosinusal. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

V.ARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES ITEMS 

Aplicar técnicas 

quirúrgicas 

adecuadas para el 

cierre de la 

comunicación 

bucosinusal 

 

Es un 

procedimiento 

que implica la 

manipulación 

mecánica de las 

estructuras 

anatómicas con 

un fin medico sea 

de diagnóstico 

terapéutico o 

simplemente de 

pronostico  

Sirven para cerrar  

la continuidad de 

una comunicación 

bucosinusal y evitar 

el paso de 

microorganismos 

evitando una 

infección 

Dolor 

Tumefacción 

Edema 

Patologías 

Odontogénicas 

Perdida 

involuntaria de 

aire 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES ITEMS 

Comunicación 

Bucosinusal durante el 

acto quirúrgico  

Es una condición 

patológica que se 

caracteriza por no 

existir una 

solución de una 

continuidad entre 

la cavidad bucal y 

el seno maxilar. 

 

Entrada de líquidos a 

la cavidad nasal que 

genera la salida de 

líquidos y sólidos por 

la nariz y malestar al 

paciente  

Mejorar la calidad 

de vida del 

paciente. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar el 

presente Trabajo de Titulación. Se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizados para 

llevar a cabo dicha investigación.  

3.1 NIVEL  DE LA INVESTIGACIÒN                    

De tipo descriptiva  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

No experimental, descriptiva, Bibliográfica y Documental, ya que no existe 

grupo de control. 

3.3. INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Libros de Cirugía 

Revistas Científicas 

Motores de búsqueda 

Google Académica 

Lápiz  

Papel  

Borrador 

Hojas A4 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento alguno, sino que 

se describirá el tratamiento de la comunicación Bucosinusal post 

Exodoncia, así como en base a los objetivos planteados se emitirán las 

conclusiones y recomendaciones no sin antes de expresarlo. 

  MUESTRA 

Se realiza una guía de acciones a seguir para tratar estos síntomas y 

observar que tipo de patología pueden presentar y tener conocimiento del 

tema y tratarlos de la manera más adecuada  

RECURSOS EMPLEADOS  

         TALENTOS HUMANOS -Investigador 

                                               -Tutor 

                                               -libros 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Correlaciona, debido a que se utiliza referencias bibliográficas que sirven 

como base para la descripción del problema. 

Cualitativa, debido a que se refiere: al éxito de patología del análisis 

comparativo. 

Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer 

de forma que se puede resolver el problema planteado en la formulación 

del mismo. 

Documental, ya que se toma la información de investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

Descriptiva, consiste fundamentalmente, en caracterizar fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.  
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación es descriptiva por lo tanto no hay análisis de 

resultados. -Debido al desconocimiento de ciertos Odontólogos sobre el 

tratamiento de la comunicación Bucosinusal post Exodoncia, es la razón 

por la que no dan un diagnóstico, pronóstico y tratamiento correcto, por 

ello es lo que surgen la progresión de patologías que pueden llegar 

afectar la calidad de vida del paciente.  

-Es importante tomar en cuenta en primer lugar todos los procedimientos 

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

está bien documentado que producen una comunicación Bucosinusal las 

fracturas del suelo del seno maxilar durante una exodoncia simple o 

quirúrgica, en lo que se refiere a las infecciones por vecindad a través de 

la mucosa del suelo del antro en intimo contacto con abscesos apicales.  

-Existe una amplia gama de patologías cuya etiología es el epitelio es 

Odontogénicas. El odontólogo medico siempre debe tomar en cuenta la 

alta potencialidad patológica del seno maxilar lo que debe hacer al 

momento de tomar decisión sobre el tratamiento de la comunicación 

Bucosinusal post exodoncia. Las comunicaciones bucosinusales 

requieren siempre un tratamiento quirúrgico reglado completo; las 

soluciones intermedias conducen siempre al fracaso. La resolución de las 

recidivas de una comunicación Bucosinusal producidas por tratamiento 

anteriores erróneos o incompletos representa siempre una dificultad 

mayor para el cirujano y un pronóstico peor para el paciente. 
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5. CONCLUSIONES. 

El tratamiento quirúrgico de la comunicación bucosinusal post exodoncia 

tiene mucha importancia en la vida del paciente y del profesional por ello 

es importante tener en cuenta los procedimientos terapéutico que afectan 

la seno maxilar durante la exodoncia simple o quirúrgica , incluso hay que 

considera las infecciones por vecinda a través de la mucosa del cierre, 

resaltamos que la comunicación bucosinusal sino se trata correctamente 

trae graves problemas con secuencia al seno maxilar  es decir ; 

comunicación bucosinusal y buconasal incluso hay que considerar de qué 

manera se puede prevenir la comunicación bucosinusal provocada por 

traumatismo. -En conclusión lo que se refiere al enfoque terapéutico de 

las comunicaciones bucosinusales, cabe afirmar que en ningún momento 

se puede resolver una comunicación Bucosinusal sino se trata 

correctamente el seno maxilar. 

-La actitud terapéutica es idéntica para las comunicaciones bucosinusales 

y buconasales, exceptuando la actuación quirúrgica sobre el seno maxilar. 

-El odontólogo/ estomatólogo general se encuentra ante el compromiso 

de saber siempre que debe hacer ante una comunicación Bucosinusal, 

conocer perfectamente su diagnóstico para tratarla correctamente 

mediante las obturaciones adecuadas si procede o saber diferirla al 

especialista en cirugía bucal o maxilofacial. 
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6. RECOMENDACIONES 

La principal recomendación en base a este estudio es propender el 

tratamiento específico de la comunicación Bucosinusal post exodoncia en 

pacientes de cualquier edad puesto lo que nos demuestra este estudio es 

los problemas del seno maxilar, es un factor de riesgo importante en la 

comunicación Bucosinusal que si bien en su mayoría son lesiones poco 

complicadas de tratar, estas lesiones pueden servir de base para la 

complicación  en la respiración y otros problemas que ponen en peligro al 

paciente y desprecian mucha calidad de vida del mismo. 

Otra recomendación es dar un tratamiento antibiótico y descongestionante 

de 10 días como medida profiláctica para evitar la instauración de una 

rinosinusitis por bacterias. 

Lo habitual es el empleo de proyecciones Extra orales, como la 

ortopantomografia y la proyección de Waters, en las que podemos 

apreciar la cavidad bucal, el seno maxilar y el trayecto de la CBS. Sin 

embargo, en CBS bien establecidas la fistulografía y la endoscopia 

transalveolar aportarán más información sobre el tamaño de la 

perforación, sus relaciones anatómicas y el trayecto fistuloso. 
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Anexo  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Comunicación Bucosinusal 

Fuente: http://www.google.com.ec/search.2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/search


53 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Colgajo 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl 

http://www.scielo.org.ve/img/fbpe/aov/v46n4/.2001 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinusitis 

Fuente:http://www.esmas.com/salud/enfermedades/infecciosas/411974.html.2003. 

  

 

 

 

 

http://www.esmas.com/salud/enfermedades/infecciosas/411974.html
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Apiceptomia  

Fuente:http://www.google.com.ec/sear.clinicadentalargentus.com.20

02 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/sear.clinicadentalargentus.com
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Anexo 5 

 

   Comunicación Bucosinusal durante Exodoncia 

Fuente http://www.google.com.ec/url.2001 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url.2001
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Anexo 6 

 

                          Intervención radical de Cadwell-luc 

                         https://www.google.com.ec/search 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiema Sinusal con nivel hidroaereo 

https://www.google.com.ec/search  

 

https://www.google.com.ec/search

