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Elevación de seno bilateral simultánea a implantes.
Simplificación de la técnica mediante el uso de safescraper
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Por lo que respecta a los tramos edéntulos del maxilar,
el paciente no desea rehabilitaciones removibles. Una vez
diagnosticada la zona radiográficamente, comprobamos
la ausencia de hueso en cantidad y calidad suficientes
para la implantación estándar, así que explicamos a nues-
tro paciente la necesidad de realizar una elevación de
seno bilateral. Comentamos con él las ventajas e incon-
venientes de la intervención, a la que el paciente acepta
someterse, firmando el correspondiente consentimiento
informado.

Antecedentes y diagnóstico

Paciente varón, de 60 años de edad, sin más antecedentes
reseñables que un tabaquismo recientemente abandona-
do, acude a consulta con la intención de rehabilitar protési-
camente toda la cavidad oral.

Tras la pertinente exploración, consideramos necesaria la
exodoncia de la pieza 46 para su posterior sustitución por
un implante. Asimismo, la prótesis fija que porta el paciente
en el tercer cuadrante no cumple, a nuestro criterio, los
requisitos mínimos de funcionalidad y estética, por lo que
realizaremos una nueva rehabilitación en metal-cerámica.
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Ciencia y práctica
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Vistas laterales previas al tratamiento.

Radiografía panorámica.

Vista oclusal.



88 MAXILLARIS, noviembre 2009

Ciencia y práctica

Vista panorámica de la tomografía. Podemos apreciar el engrosamiento de las mucosas de los
senos, principalmente en el lado izquierdo. La presencia de mucoceles dificulta la técnica, pero
no supone una contraindicación absoluta.

Escasa cantidad de hueso remanente, principalmente en el lado izquierdo.
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Vista frontal previa al tratamiento.

Vista oclusolateral en detalle.

Descripción de la técnica
A la hora de presentar el plan de tratamiento al pacien-
te, valoramos las distintas técnicas con las que contamos
para la elevación del seno maxilar.
1. La obtención de hueso autólogo en zonas extraorales

(cadera, calota,...) incrementa notablemente la morbili-
dad y las posibles complicaciones, sin olvidar la necesi-
dad de ingreso hospitalario del paciente.

2. Recurrir a zonas donantes dentro de la cavidad oral
(léase rama ascendente de la mandíbula, mentón,...) nos
permite realizar cirugía ambulatoria y disminuir la morbi-
lidad, pero requiere de una segunda área operatoria,
siendo la morbilidad mayor en el caso de obtener los
injertos del mentón.

3. La utilización de hidroxiapatita u otros sustitutivos
óseos como único relleno simplifica al máximo la técni-

ca, pero, desde nuestro punto de vista, sólo es una opción
válida cuando la zona a regenerar tiene un tamaño míni-
mo. Como ya hemos expuesto en artículos previos, cuan-
to mayor sea el volumen a rellenar y cuanto menos hue-
so residual conservemos, mayor porcentaje de hueso
autólogo necesitaremos para garantizar el mejor resulta-
do. A nuestro entender es una opción perfectamente pre-
decible, pero prolonga el tiempo de tratamiento respec-
to a la utilización de hueso autógeno combinado con
biomateriales en proporción 1:1.

4. El rascador de hueso o safescraper se nos presenta en
estos casos como un instrumento excepcionalmente útil
para simplificar la técnica, al permitirnos reducir toda la
intervención a una única zona quirúrgica en lugar de dos.
La lámina ósea externa del seno nos puede aportar un
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volumen espectacular de material de relleno, debido a las micropartículas o chips de hueso autoenrollado que se converti-
rán en una malla de hueso autógeno con un altísimo potencial osteogénico, que reforzaremos con sustitutivo óseo. Conta-
mos además, en caso necesario, con el arbotante zigomático, dentro de la misma zona quirúrgica. También hemos de tener
en cuenta que de esta manera realizamos la técnica en una única intervención, pudiendo colocar los implantes simultánea-
mente siempre que los podamos estabilizar (para lo cual es suficiente con disponer de 2 mm de hueso remanente).

Se trata, por tanto, de un protocolo simple, efectivo y con una morbilidad mínima, valores muy importantes
tanto en nuestra práctica clínica como a la hora de presentar la opción terapéutica al paciente.

Obsérvese la cantidad de hueso que obtenemos con el safescraper de la pared lateral del seno
maxilar.

Con ayuda de un periosteótomo podemos ir aumentando el tamaño de la ventana al tiempo que recogemos los chips óseos…

… utilizando unas pinzas.
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La técnica es bastante segura: en esta secuencia de imágenes observamos cómo hemos obtenido hueso de la
pared externa por encima de una pequeña arteriola, sin dañarla ni haber perforado la membrana.

Comenzamos a despegar la parte basal y anterior de la membrana tomando las precauciones
necesarias para no dañar la arteriola.
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Finalmente, replegamos la membrana junto con la arteriola.

Una vez despegada la membrana, si deseamos aumentar el volumen de la ventana lo podemos hacer de forma 
eficiente con la ayuda de una gubia…

…incluso a nivel de esa arteriola.
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A través de los movimientos de respiración, vista en detalle de la membrana junto con su arteriola
perfectamente íntegras.

Rellenamos la parte interna del seno con hueso mezclado con hidroxiapatita (Argipore© Friadent Dentsply) 
en proporción 1:1; a continuación fresamos y colocamos los implantes.
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Una vez fijada la membrana reabsorbible con dos chinchetas (Frios© Friadent Dentsply), terminamos de rellenar el
seno y compactamos bien el hueso.

Vistas oclusal y lateral con la membrana perfectamente estabilizada.

Hemos colocado un implante de 4,5 en distal y dos implantes de 3,8 en mesial
Xive© Friadent Dentsply.
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Vista oclusal y radiografía panorámica una vez concluida la cirugía. En el lado opuesto hemos realizado el mismo
tipo de intervención.

Control radiográfico previo a la segunda fase quirúrgica.

Seis meses después de la cirugía, descubrimos los implantes.



Control radiográfico dos años después de haber realizado las cirugías, en el que obser-
vamos estabilidad en el hueso injertado. En los implantes más distales, de 4,5 mm,
hemos colocado transepiteliales de 3,8, siguiendo nuestro protocolo habitual, con lo
que realizamos así un cambio de plataforma.
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Dos años después de la cirugía. Prótesis realizada por el laboratorio de José Avelino Méndez (Ponferrada).




