
ELEVACIÓN DE SENO MAXILAR CON TÉCNICA DE VENTANA LATERAL POR DESGASTE ÓSEO Y 
COLOCACIÓN SIMULTÁNEA DE IMPLANTES: 

REPORTE DE CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

OBJETIVO

INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de la pérdida dentaria, los pacientes
con edentulismo parcial o total presentan el reborde óseo
marginal disminuido. Cuando la atrofia ósea se ubica en el
maxilar superior, suele ocurrir la neumatización de los senos
maxilares. La proyección sinusal hacia el reborde impide la
colocación de implantes dentales. En estos casos se indica la
elevación de seno maxilar que se puede realizar mediante
diferentes técnicas, entre ellas, la de ventana lateral por
desgaste óseo.

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

CASO CLÍNICO

La elevación del piso de seno maxilar con técnica de ventana lateral
por desgaste óseo, es un procedimiento quirúrgico que permite la
rehabilitación con implantes en pacientes con atrofia ósea severa.
La literatura y nuestra experiencia, demuestra que se logra
resolución adecuada de senos maxilares neumatizados y que es una
técnica predecible, segura, efectiva y rápida que requiere un
acotado entrenamiento por parte del operador.
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Fig 2. Al análisis de la tomografía computarizada CB, la distancia desde el reborde alveolar superior hasta la
cortical sinusal era de 2 mm en ambos maxilares, por lo que se indica una elevación de seno maxilar bilateral.
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Describir el procedimiento de elevación de seno maxilar con
técnica de ventana lateral por desgaste óseo y colocación
simultánea de implantes mediante el reporte de un caso
clínico.

Paciente género masculino 73 años de edad. Consulta para
rehabilitación por implantes. Sin antecedentes mórbidos. Al
examen clínico se observan 2 dientes remanentes en el
maxilar superior con movilidad grado III y pérdida de tablas
óseas. Al examen imagenológico se evidencian senos
maxilares neumatizados. Ante la limitación de opciones
terapéuticas y respondiendo a la necesidad del paciente a
no utilizar aparatología removible, se le explica la posibilidad
de realizar una rehabilitación sobre implantes.

La mayoría de los estudios revisados en la literatura, sugieren que la
técnica de ventana lateral por desgaste óseo es un procedimiento
quirúrgico predecible y eficiente.Fig 3. Se planificó una elevación de seno maxilar utilizando el Kit Dentium Implant System DASK con la

colocación de material regenerativo óseo para la colocación simultánea de implantes.

.

Fig 4. Secuencia Quirúrgica. Se realizó una incisión paracrestal de 2 mm con descarga posterior para la elevación
del colgajo mucoperióstico para exponer la cortical vestibular del maxilar. Luego se prepara la fresa DASK para
realizar el desgaste óseo hasta observar la membrana sinusal. Finalmente se utilizan las curetas de elevación
para despegar la membrana sinusal y rellenar con biomaterial óseo.

.

RESULTADO

Fig 4. Continuación

Fig 1. Radiografía panorámica. Se evidencia neumatización de ambos senos maxilares.

Fig 5. Radiografía panorámica y tomografía computarizada CB de resultados de la cirugía.
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