
 
 

 
 

 

TESIS DOCTORAL  
2015 

 
ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA 

REGENERACIÓN ÓSEA  MEDIANTE 
LA UTILIZACIÓN DE INJERTO 

COMPUESTO EN ELEVACIONES DE 
SENO MAXILAR  

 
 
 

Mikel Ramos Murguialday 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
TESIS DOCTORAL  

2015 
 

Departamento de Biología Fundamental y  
Ciencias de la Salud 

Programa de Doctorado de Ciencias Médicas Básicas 
 

ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA 
REGENERACIÓN ÓSEA  MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE INJERTO COMPUESTO EN 
ELEVACIONES DE SENO MAXILAR 

 
 

Mikel Ramos Murguialday 
 
 
 

Directores 
Dra.  Marta Monjo Cabrer 
Dr. Jorge Caubet Biayna 

 
 

Doctor por la Universidad de las Islas Baleares 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
La Dra. Marta Monjo Cabrer, Profesora Contratada Doctora interina de la Universitat de 
les Illes Balears y el Dr. Jorge Caubet Biayna, Cirujano Oral y Maxilofacial, Unidad de 
regeneración ósea y cirugía oral y maxilofacial de la Clínica GBCOM, 
 
 
 
 
CERTIFICAN 
 
Que la tesis doctoral que tiene por  título “Estudio prospectivo de la regeneración ósea 
mediante la utilización de injerto compuesto en elevaciones de seno maxilar”, 
presentada por Mikel Ramos Murguialday para la obtención del título de doctor, ha sido 
realizada bajo nuestra dirección y que reúne, a nuestro juicio, los requisitos exigidos 
para la obtención del mencionado grado. 
 
 
 
Palma de Mallorca, 30 de Septiembre de 2015 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dra. Marta Monjo Cabrer                   Dr. Jorge Caubet Biayna 
 

                                                                                           
 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por muy alta que sea una colina siempre hay un sendero hacia su cima 
 

Anónimo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
  
 Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que de 
una manera u otra han colaborado en la realización de este trabajo: 
 
 Al Dr. Jorge Caubet, por animarme a iniciar un doctorado, por haber confiado en 
mí desde un principio, por su amistad, dirección, dedicación, apoyo, trabajo y 
amabilidad. 
 A la Dra. Marta Monjo, por su trabajo y dedicación, por su ayuda en todo 
momento, por guiarme y dirigirme muy amablemente. 
 A la Dra. Joana Mª Ramis, por su trabajo y dedicación, por su ayuda en 
cualquier aspecto del trabajo, por su amable docencia. 
 Al Departamento de Biomateriales de la Universidad de Oslo, concretamente al 
Dr. Staale Petter Lyngstadaas, por cedernos el uso del Micro-CT para el escaneado de 
las muestras. 
 Al Dr Miguel Morey por su dedicación, interés y aportación de pacientes al 
estudio. 
 A todo el personal de la clínica GBCOM por su ayuda con este estudio. 
 Al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS) por 
el espacio y equipamiento necesario que nos ha proporcionado y que ha sido esencial 
para el desarrollo de este trabajo. 
 A todos mis amigos y compañeros del servicio de cirugía maxilofacial de Son 
Espases por interesarse y animarme con mi trabajo. 
A todos los pacientes que han aceptado libremente participar en este estudio. 
 Por último quería agradecer a toda mi familia y en especial a mis padres, abuelos,  
mi hermano, mi esposa y Pepi por el apoyo incondicional durante todo este tiempo de 
trabajo, estando siempre ahí para cuando les he necesitado. 



 
 

 



 
 

INDICE 
 
AGRADECIMIENTOS IX 

ABREVIATURAS  XIII 

RESUMEN XV 

ABSTRACT XVII 

  
1. INTRODUCCIÓN 1 

  

1.1 Anatomía y generalidades sobre seno maxilar 1 

1.2 Elevación de seno maxilar 9 

1.3 Complicaciones por elevación de seno maxilar 10 

1.3.1 Complicaciones intraoperatorias 11 

1.3.2 Complicaciones postoperatorias 15 

1.4 "Timing" en la colocación de los implantes 18 

1.5 Injertos utilizados en la elevación de seno maxilar 19 

1.6 Trabajos relevantes para nuestro estudio, sobre la regeneración ósea en 
elevaciones de seno maxilar teniendo en cuenta el tipo de injerto utilizado 

21 

1.7 ¿En qué consiste la regeneración ósea? 22 

1.7.1 Regeneración ósea en elevación de seno maxilar 23 

  

2. OBJETIVOS 24 

  

2.1 Objetivo principal 25 

2.2 Objetivo secundario 25 

  

3. MATERIAL Y MÉTODOS 26 

  

3.1 Diseño del estudio 26 

3.2 Tamaño muestral 26 

3.3 Población de estudio 26 

3.3.1 Criterios de inclusión 26 

3.3.2 Criterios de exclusión 27 

3.4 Técnica quirúrgica 27 

3.5 Obtención de muestras 36 

3.6 Micro-tomografía computarizada 36 

3.7 Biología molecular 38 

3.7.1 Aislamiento ARN total 38 

3.7.2. PCR a Tiempo Real precedida de retrotranscripción (RT-PCR a 
tiempo real.  Genes estudiados 

39 

3.8 Parámetros clínicos y morfométricos analizados 41 

3.9 Análisis estadístico 42 

3.9.1 Objetivo primario 42 

3.9.2 Objetivo secundario 42 

 

 

 



 
 

4. RESULTADOS 43 

  

4.1 Objetivo principal 43 

4.1.1 Parámetros clínicos 43 

4.1.2 Parámetros morfométricos y Densidad Mineral Ósea 44 

Expresión génica de marcadores de formación ósea, resorción e 
inflamación   ósea de hueso nativo e injertado 

47 

4.2 Objetivo secundario 50 

4.2.1 Parámetros clínicos 50 

4.2.2 Parámetros morfométricos y Densidad Mineral Ósea 51 

4.2.3 Expresión génica de marcadores de formación ósea, resorción e 
inflamación  ósea de hueso injertado con Bio-Oss y Bone Ceramic 

54 

4.3. Ortopantomografías pre elevación de seno y post actuales 57 

  

5. DISCUSIÓN 71 

  

6. CONCLUSIONES 78 

  

7. BIBLIOGRAFÍA 79 



XIII  
 

ABREVIATURAS 

 

AB: hueso autólogo 

ACTBL2: beta-actina 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

ADNc: ADN copia 

ALP: fosfatasa alcalina 

ARN: ácido ribonucleico 

ARNr: ARN ribosomal 

b-TCP: beta-fosfato tricálcico   

BC: Bone Ceramic 

BCP: fosfato bifásico de calcio 

BMA: aspirados de médula ósea 

BMSCs: células estromales de médula ósea 

BMD: densidad mineral ósea 

BMP: proteínas morfogenéticas óseas 

BO: Bio-Oss 

BS: superficie ósea 

BS/BV: superficie específica ósea 

BS/TV: densidad de superficie ósea 

BV/BT: volumen óseo / volumen total, fracción ósea 

°C: grados celsius 

CEIC-IB: comité de ética en investigación clínica de las Islas Baleares 

cm: centímetro 

COL1A1: colágeno tipo I 

DA: grado de anisotropía 

DEM: desviación estándar de la media 

ES: elevación de seno 

GAPDH: gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa 

GB: hueso injertado 

h: hora 

HA: hidroxiapatita 

H+-ATPasa: ATPasa vacuolar translocadora de protones 

HCl: ácido clorhídrico 



XIV  
 

IA/IAO: arteria infraorbitaria 

ITV: torque de inserción 

kV: kilovatios  

IL-10: interleuquina 10 

IL-6: interleuquina 6 

ISQ: coeficiente de estabilidad implantaria 

µA: microamperios  

micro-CT: microtomografía computarizada 

µl: microlitro 

µm: micrómetros 

mg: miligramo 

ml: mililitro 

mm: milímetro 

MSFE: maxillary sinus floor elevation 

NB: hueso nativo 

nm: nanómetro 

OC: osteocalcina 

OPG: ortopantomografía 

ORL: otorrinolaringología 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa 

PRP: plasma rico en plaquetas 

PSAA: arteria alveolar posterior superior  

RT: retrotranscripción 

RT-PCR a tiempo real: PCR a tiempo real precedida de retrotranscripción 

RUNX2: factor de transcripción 2 relacionado con Runt (o CBFA1) 

SMI: índice de modelo estructural 

Tb.N: número de trabéculas 

Tb.Pf: factor de patrón óseo trabecular 

Tb.Sp: separación trabecular 

Tb.Th: grosor trabecular 

TC: Tomografía computarizada 

TNFA: factor de necrosis tumoral alfa 

TRAP: fosfatasa ácida tartrato-resistente 

VOI: volumen de interés 

VPPB: vértigo posicional paroxístico benigno 



XV  
 

 
 

RESUMEN 
 
En esta tesis se ha evaluado el tiempo de espera mínimo óptimo para la colocación de implantes 
dentales tras elevación de seno maxilar (ES) con un injerto compuesto por la misma cantidad de 
hueso autólogo (obtenido del arbotante maxilomalar) que de biomaterial, comparando la 
regeneración ósea obtenida a los 4-5 meses (t1) tras la cirugía con la obtenida a los 6-8 meses 
(t2) (documentado como hueso maduro), teniendo el hueso nativo como referencia. Se 
seleccionaron dos biomateriales ampliamente utilizados en ES, una hidroxiapatita de origen 
bovino (Bio-Oss®) y un fosfato bifásico de calcio (BoneCeramic®). De este modo, también se 
han estudiado las diferencias que pudieran existir entre éstos. 
 
Se recogieron diversos parámetros clínicos del paciente previos a la ES y posteriores a las 
cirugías (altura ósea medida por ortopantomografía, torque de inserción y estabilidad primaria 
del implante, perforaciones de la membrana, análisis de la frecuencia de resonancia de los 
implantes y supervivencia del implante), y se analizaron las biopsias (tanto del hueso injertado 
como del nativo) mediante micro-tomografia computarizada (micro-CT) y RT-PCR a tiempo 
real para obtener los parámetros morfométricos y la expresión de genes clave en la formación, 
resorción e inflamación ósea. Se evaluaron un total de 26 biopsias para la evaluación del tiempo 
de espera mínimo óptimo para la colocación de implantes dentales de manera diferida tras ES, 
mientras que para el estudio de ambos biomateriales se siguió un diseño de boca partida 
bilateral y se analizaron 20 biopsias. 
 
Se encontraron diferencias significativas en la densidad mineral ósea (BMD), fracción de 
volumen óseo y separación trabecular (Tb.Sp) entre hueso nativo e injertado en los dos grupos 
t1 y t2, mostrando valores superiores el hueso injertado excepto para Tb.Sp, que fue menor en el 
hueso injertado comparado con el nativo. La disminución de Tb.Sp en el hueso injertado en los 
grupos t1 y t2 puede explicarse por el aumento significativo en el grosor trabecular en el grupo 
t2 y por el aumento del número de trabéculas en el grupo t1, comparado con el hueso nativo 
respectivamente. Comparando los parámetros morfométricos y la BMD del hueso injertado 
entre el grupo t1 y el t2, no se encontraron diferencias significativas. Tampoco se encontraron 
cambios significativos en los niveles de ARNm de los genes relacionados con formación ósea 
(COL1A1, RUNX2, ALP, OC), resorción ósea (TRAP and H+-ATPasa) ni en los marcadores de 
inflamación (TNFA, IL6, IL10), cuando se comparaban ambos grupos. Tan sólo los niveles de 
ALP,TNFA e IL10 mRNA fueron significativamente inferiores en el hueso injertado del grupo 
t1, comparado con su nativo. Los análisis de micro-CT no mostraron diferencias en los 
parámetros morfométricos ni en la BMD después de 4-5 meses de la ES entre Bio-Oss® o 
BoneCeramic®, mientras que se observó un porcentaje de volumen óseo inferior para 
BoneCeramic® después de 6-8 meses, relacionado con su mayor tasa de resorción. A nivel 
molecular, se observó una expresión más alta para genes de formación ósea Runx2 y 
osteocalcina después de 4-5 meses de la ES en el grupo de Bio-Oss® comparado con el grupo 
de BoneCeramic®. 
 
En conclusión, un injerto compuesto por 50% hueso autólogo y 50% biomaterial muestra que 
no existen diferencias en la microestructura ósea 3D, BMD ni tampoco a nivel molecular entre 
4-5 meses y 6-8 meses de cicatrización ósea. Por ello, este tiempo de espera se puede reducir a 
tan sólo 4 meses con la seguridad de un área injertada con hueso maduro. Nuestros resultados 
indican que las diferencias encontradas a nivel molecular entre Bio-Oss® y BoneCeramic® no 
se traducen en diferencias importantes en la estabilidad primaria del implante ni en la 
microestructura del hueso injertado. 
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ABSTRACT 
 
 
In this thesis, we have evaluated the ideal implant time insertion after human maxillary sinus 
floor elevation (MSFE) with a composite graft consisting of an equal amount of biomaterial and 
autologous bone (obtained from the maxillomalar butress), by comparing the bone regeneration 
obtained 4-5 months (t1) after surgery with the obtained after 6-8 months (t2) (documented as 
mature bone), and having the adjacent native bone as reference. Two widely used biomaterials 
for MSFE were selected, a bovine hydroxiapatite (Bio-Oss®) and a calcium biphasic phosphate 
(BoneCeramic®). In this way we could also study the differences that could exist between 
them. 
 
For both objectives different clinical parameters were analysed (bone height measured by 
ortopantomagraphy, insertion torque and primary stability of the implant, membrane 
perforations, resonance frequency analysis of the implants inserted in the grafted bone and 
survival of the implants) and all the biopsies (native and grafted bone) were analysed by micro-
computed tomography (micro-CT) and real time RT-PCR to obtain the morphometric 
parameters and the expression of key genes related to bone formation, resorption and 
inflammation. A total of 26 biopsies after MSFE were analysed for the evaluation of the ideal 
implant time insertion in human bone biopsies after MSFE, meanwhile for the study of both 
biomaterials a bilateral split mouth design was followed and a total of 20 biopsies were 
analysed. 
  
Statistically significant differences were found in bone mineral density, bone volume fraction 
and trabecular separation (Tb.Sp) between native and grafted bone in the t1 and t2 groups, 
showing grafted bone higher values except for the variable Tb.Sp, which were lower in the 
grafted bone compared to native bone. The decrease in Tb.Sp in the grafted bone for t1 and t2 
groups can be explained by the significant increase in trabecular thickness in t2 group and the 
trabecular number in t1 group, compared to native bone respectively. Comparing the 
morphometric parameters and the BMD of the grafted bone between the t1 and t2 groups, no 
significant differences were found. Also no significant changes in mRNA levels of bone 
formation (COL1A1, RUNX2, ALP, OC), bone resorption (TRAP and H+-ATPase) and of 
inflammatory marker genes (TNFA, IL6, IL10) were found when comparing both time groups, 
only ALP,TNFA and IL10 mRNA levels were significantly lower in t1 group than native bone. 
Micro-CT analysis revealed no differences in the morphometric parameters or BMD after 4-5 
months of MSFE between Bio-Oss® or BoneCeramic®, while a lower percent of bone volume 
was observed for BoneCeramic® after 6-8 months, related to its higher resorption rate. At 
molecular level, a higher expression of bone forming genes Runx2 and osteocalcin was 
observed after 4-5 months of MSFE in the Bio-Oss® compared to the BoneCeramic® group. 
 
In conclusion, a composite graft composed of 50% autologous bone and 50% biomaterial shows 
no differences in 3D microstructure, BMD or at molecular level between 4-5 months and 6-8 
months of healing time. Thus, this time can be shortened to 4 months with the security of a 
grafted area of mature bone. Our results indicate that differences found at the molecular level 
between Bio-Oss® and BoneCeramic® are not translated to important differences in the 
primary stability of the implant, not in the microstructure of the grafted bone. 
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1. INTRODUCCIÓN 

        
         1.1 Anatomía y generalidades sobre el seno maxilar 

 
Leonardo da Vinci ilustró y describió por primera vez la anatomía del seno 

maxilar en 1489. Más tarde el anatomista inglés Natahniel Highmore la documentó en 
1651(Leonardo da Vinci, 1488). El seno maxilar, también llamado antro de Highmore 
está ubicado dentro del hueso maxilar y es el más grande de los senos paranasales, así 
como el primero que se desarrolla (Figura 1).  
  

 
Figura 1. Corte sagital facial a la altura del seno maxilar izquierdo (Putz & Pabst, 
2000) 
  
 

A los 3 meses de desarrollo embrionario se produce una neumatización inicial 
del seno maxilar por la invaginación de la mucosa nasal en el interior del infundíbulo 
etmoidal y el seno maxilar desciende tanto hacia anterior como hacia posterior. 
Prenatalmente se produce una segunda neumatización y en el momento del nacimiento, 
los senos están rellenos de líquido y el seno maxilar es una fosa ligeramente 
individualizada de unos 6-8 mililitros (ml), no detectable radiográficamente hasta el 
cuarto o quinto mes de vida posnatal localizado sobre los gérmenes de los primeros 
molares deciduos (van den Bergh, ten Bruggenkate, Disch, & Tuinzing, 2000). A los 
seis años, prácticamente  alcanza el hueso malar lateralmente e inicia su expansión 
vertical con la erupción del primer molar, que libera el espacio hasta entonces ocupado 
por su germen (Underwood, 1910; van den Bergh et al., 2000).  

A los doce años, la neumatización se extiende al plano de la pared lateral de la 
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órbita y el suelo del seno se encuentra a la misma altura que el suelo de la nariz. El 
desarrollo principal del seno se produce a medida que erupciona la dentición 
permanente y la neumatización se extiende a través del cuerpo del maxilar y el proceso 
maxilar del hueso cigomático. Anteroposteriormente, la expansión del seno se 
corresponde con el crecimiento de la mitad de la cara y se completa únicamente con la 
erupción de los terceros molares permanentes cuando las personas tienen entre 16 y 18 
años de edad (Takahashi R., 1984). Al final de la adolescencia puede llegar a medir 12-
15 cm3 (van den Bergh et al., 2000). Gosau y colaboradores  mostraron que el volumen 
del seno maxilar en adultos promedia entre 5 y 22 ml (media: 12,5 ml) (Gosau, Rink, 
Driemel, & Draenert, 2009).  

En el adulto, el seno maxilar es una cavidad piramidal (Figura 2), con su base 
hacia la pared nasal lateral y un ápice extendido dentro del proceso cigomático del 
maxilar (C. E. Misch, Resnik, & Misch-Dietsch, 2009; Underwood, 1910) Se puede 
distinguir del seno maxilar una base interna (nasal), un vértice cigomático (orientado 
hacia el cuerpo del hueso malar) y tres paredes, una pared superior u orbitaria 
constituida por una lámina ósea compacta que la separa de la cavidad orbitaria, una 
pared posterior, pterigomaxilar, constituida por la parte posterior del maxilar y, a su vez, 
está separada por las fosas craneales infratemporal y pterigopalatina, y una pared antero 
inferior o yugal, algo angulada, que se relaciona con la región geniana en su parte 
externa (Lund, 2002; Sharan & Madjar, 2006; Underwood, 1910) . 
 
 
 

 
Figura 2. Imagen en la que se aprecia la forma en pirámide invertida del seno maxilar 
(Netter, 2007)  
 

Internamente el seno maxilar está recubierto por una delgada mucosa de epitelio 
respiratorio ciliado pseudoestratificado llamada membrana de Schneider, que presenta 
continuidad con el epitelio nasal (van den Bergh et al., 2000). Pero el estrato epitelial 
del seno maxilar es mucho más delgado y contiene menos vasos sanguíneos en 
comparación con el epitelio nasal, lo que explica el color más pálido y el tono azulado 
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de la membrana. En este tejido se identifican tres tipos celulares diferentes: 1) células 
epiteliales columnares ciliadas, 2) células columnares no ciliadas, 3) células basales, 4) 
células caliciformes y 5) células pseudomucinosas. Estas células ciliadas contienen 
aproximadamente de 50 a 200 cilios por célula. En un paciente sano, ayudan a trasladar 
el moco del seno hacia la nariz. Las células no ciliadas comprimen la parte apical de la 
membrana, contienen microvellosidades y aumentan el área superficial. Se piensa que 
estas células facilitan la humidificación y calentamiento del aire inspirado. La función 
principal de  las células basales es como la de una célula madre que puede diferenciarse  
según sea necesario. Las células caliciformes producen glicoproteinas  responsables de 
la viscosidad y elasticidad del moco producido. La membrana de Schneider muestra 
también unas pocas fibras elásticas insertadas en el hueso (Pietrokovski, 1975), lo que 
facilita la elevación de este tejido desde el hueso. El espesor de la mucosa del seno 
varía, pero suele estar entre 0.3 y 0.8 mm (Mogensen & Tos, 1977). En fumadores, 
varía desde muy delgado y casi inexistente a muy grueso, con un epitelio de tipo 
escamoso. 

En un seno sano, se mantiene un sistema adecuado de producción, aclaramiento 
y drenaje mucoso. La clave para que el seno mantenga un estado fisiológico recae en la 
función adecuada de los cilios, componente principal del sistema de transporte 
mucociliar. Estos cilios trabajan para mover los contaminantes hacia el orificio natural 
(ostium maxilar) y después hacia la nasofaringe. 

El ostium maxilar o complejo ostiomeatal se encuentra a nivel craneomedial del 
seno maxilar (Figura 3). Esta estructura es la apertura principal a través de la que el 
seno drena sus secreciones a través del infundíbulo etmoidal a través del hiato semilunar 
hacia el meato medio de la cavidad nasal. Su función básicamente está relacionada con 
la limpieza mucociliar. El líquido mucoide se transporta a través del orificio del seno 
maxilar y drena en la cavidad nasal, eliminando partículas y microorganismos pequeños 
inhalados. 
 

 
 

Figura 3. Imagen que ilustra la localización del complejo ostiomeatal izquierdo 
(marcado con un círculo verde). ("http://es.slideshare.net/jazminbravata/senos-
paranasales-orl,” n.d. )  
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El infundíbulo tiene una longitud de 5 a 10 mm y drena mediante la acción de 
sus cilios en dirección superior y medial. En una persona sana el diámetro de dicho 
orificio es de unos 2.4 mm pero en determinadas situaciones patológicas puede oscilar 
el tamaño de 1 a 17 mm. Pueden existir orificios accesorios o secundarios que suelen 
localizarse en el meato medio posterior al orificio principal. Estos orificios adicionales 
suelen ser el resultado de la inflamación crónica del seno y de la ruptura de la 
membrana mucosa (C. E. Misch et al., 2009). Una alteración en la permeabilidad o la 
calidad de las secreciones puede llevar a la destrucción de la acción de los cilios, dando 
lugar a sinusitis. Para la limpieza mucociliar también es necesaria una ventilación 
adecuada y ésta depende de un ostium permeable. La sinusitis sintomática se  
corresponde con el bloqueo del complejo ostiomeatal que drena en los senos 
paranasales. Los síntomas de sinusitis pueden ser mínimos, incluso en presencia de 
hallazgos radiográficos extensos, siempre que se mantenga la permeabilidad del orificio 
(Sandler, Johns, & Braun, 1996).  

El seno maxilar puede estar parcialmente compartimentado por la existencia de 
tabiques incompletos que se denominan tabiques (Ella et al., 2008; Uchida, Goto, 
Katsuki, & Soejima, 1998). A veces llegan a dividir el seno en dos e incluso más 
cavidades distintas (Krennmair, Ulm, Lugmayr, & Solar, 1999)(Figura 4). Pueden ser 
genéticos o desarrollarse como resultado de la transmisión del esfuerzo en el interior del 
hueso sobre las raíces de los dientes. Estos elementos aparecen desde el canino hasta la 
región molar y se ha observado que tienden a desaparecer en el maxilar del paciente 
totalmente edéntulo al irse reduciendo los esfuerzos sobre el hueso (C. E. Misch et al., 
2009). Su presencia puede ser una complicación a la hora de realizar elevaciones de 
seno (ES) y la colocación de implantes dentales.  
 

 
 

 

 
Figura 4. Corte transversal a nivel de los senos y vista coronal donde se puede 
apreciar un seno maxilar izquierdo multitabicado y un seno derecho dividido en dos 
(Companioni & Bachá, 2012).  
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A pesar de que el seno maxilar adulto mantiene su tamaño total mientras hay 

dientes, al perderse los dientes posteriores se produce un fenómeno de expansión del 
seno maxilar. En el maxilar edéntulo, el antro se expande en sentidos inferior y lateral y 
puede invadir incluso la región de la eminencia canina y llegar a la cresta piriforme 
lateral de la nariz, lo cual da lugar a una falta de hueso disponible en la parte posterior 
del maxilar y aun mayor descenso de su altura debido tanto a la expansión del seno 
como a la reabsorción de la cresta. Normalmente suelen quedar menos de 10 mm entre 
la cresta del reborde alveolar y el suelo del seno en el maxilar posterior edéntulo (C. E. 
Misch et al., 2009). 

La inervación del seno maxilar procede de muchas ramas de la segunda división 
del trigémino, incluyendo los nervios alveolares posteriores, el nervio palatino anterior 
y los nervios infraorbitarios. Debido a su situación anatómica, el nervio infraorbitario 
interesa en el caso de la  cirugía de elevación de seno. Este nervio entra en la órbita por 
la fisura orbitaria inferior y sigue hacia adelante. Discurre por un surco del suelo de la 
órbita (que es también la pared superior del seno maxilar) antes de salir  por el orificio 
infraorbitario que se encuentra a 6-7 mm del reborde infraorbitario (Figura 5). 
 
 

 
  
Figura 5. Inervación sensitiva del seno maxilar (Companioni & Bachá, 2012).  
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El seno maxilar es una estructura altamente vascularizada. La irrigación de su 
interior, de la mucosa antral, viene principalmente derivada de la arteria maxilar (rama 
de la carótida externa) y sus ramas como la palatina mayor, esfenopalatina, y dental 
superior anterior, media y superior (Elian, Wallace, Cho, Jalbout, & Froum, 2005; 
Underwood, 1910). El aporte basal procede de la arteria maxilar interna a través de la 
arteria alveolar superior posterior y de la infraorbitaria, y en menor proporción de las 
arterias palatinas y esfenopalatina (Underwood, 1910; van den Bergh et al., 2000) 
(Figura 6). Aunque la vascularización de la mucosa sinusal es de tipo anastomótico, 
resulta importante conocer la anastomosis endoósea existente que puede haber entre la 
arteria infraorbitaria (IA) y la arteria alveolar posterior superior (PSAA) en un alto 
número de casos (Elian et al., 2005; Rosano, Taschieri, Gaudy, & Del Fabbro, 2009), ya 
que a veces durante la realización de una elevación de seno maxilar podemos dañar 
dicha anastomosis al tallar la ventana ósea. En cortes de tomografía computarizada (TC) 
puede apreciarse la arteria endoósea en aproximadamente la mitad de los pacientes que 
requieren un injerto sinusal (Elian et al., 2005) (Figuras 7,8 y 9). En un paciente 
edéntulo desde hace muchos años con una pared lateral fina, la arteria puede haberse 
atrofiado y casi no existir. En raras ocasiones, esta estructura anatómica puede 
preocupar con respecto a la complicación de la irrigación arterial durante la cirugía de 
elevación de seno. La formación de las anastomosis endoóseas y extraóseas en el seno 
maxilar recibe el nombre de arcada arterial doble.  
 

 
 

Figura 6. Vascularización arterial del seno maxilar (Companioni & Bachá, 2012) 
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  A                                                  B 
 
 
Figura 7. A: Especimen real de maxilar que muestra la anastomosis existente entre la 
arteria infraorbitaria (IA) y la arteria alveolar posterior superior (PSAA) a nivel de la 
pared anterior del seno maxilar (Solar, 1999) B: Imagen quirúrgica que muestra la 
misma anastomosis, foto cortesía de clínica GBCOM. 

 

 
Figura 8. Cortes de TC donde también se puede ver la anastomosis entre la arteria 
infraorbitaria (IAO) y la arteria alveolar posterior superior (PSSA) (Traxler et al., 
1999). 

Anastomosis 
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Figura 9. Imagen de TC donde se puede apreciar muy bien la arteria alveolar posterior 
superior a nivel endoóseo del suelo del seno (Traxler et al., 1999) 

  
 

El drenaje venoso está a cargo principalmente del plexo venoso pterigoideo en 
su zona posterior, con algunas de las venas faciales en la parte anterior (Underwood, 
1910; van den Bergh et al., 2000) (Figura 10). Los patrones del drenaje linfático se 
anastomosan entre sí al convergir hacia el ostium y pasar a través de las fontanelas para 
unirse a los vasos linfáticos de la membrana mucosa de la pared lateral del meato medio 
(van den Bergh et al., 2000).  
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Figura 10. Drenaje venoso del seno maxilar (Companioni & Bachá, 2012) 
 
  

Las funciones del seno maxilar parecen ser servir de caja de resonancia en la 
emisión de sonidos, constituir un sistema mucociliar de limpieza, humidificación y 
calentamiento del aire inspirado para una efectiva función mucociliar, con relación de 
tres componentes: el moco, el movimiento ciliar y el fluido periciliar (Griffa, Berrone, 
Boffano, Viterbo, & Berrone, 2010). Así, gracias a los 10 a 15 batidos/segundo de los 
cilios, la capa de la mucosidad que cubre la mucosa respiratoria se renueva cada 10-15 
minutos en la superficie endonasal, lo que arrastra partículas, bacterias y distintos 
contaminantes del aire inspirado (Griffa et al., 2010; van den Bergh et al., 2000). Entre 
sus funciones parece estar también la de disminuir el peso del esqueleto facial, aunque 
no se han descrito perturbaciones musculoesqueléticas cervicales en las agenesias 
sinusales (van den Bergh et al., 2000), constituir cámaras de reserva neumática de las 
fosas nasales (Griffa et al., 2010) y ayudar al sentido del olfato (van den Bergh et al., 
2000). 
 
 

1.2 Elevación de seno maxilar 

 
 Una altura ósea inadecuada en la parte lateral del maxilar, crea una 
contraindicación para la cirugía de implantes. Esta condición puede ser tratada con un 
aumento interno del suelo del seno maxilar, formalmente llamada elevación de seno 
maxilar (ES) (van den Bergh et al., 2000) (Figura 11). La ES fue propuesta por Tatum 
en 1976 y publicada por primera vez por Boyne en 1980 (Boyne & James, 1980). La 
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elevación de seno maxilar consiste en un procedimiento quirúrgico en el cual se prepara 
una puerta de bisagra en la pared lateral del seno maxilar y se rota internamente a una 
posición horizontal. El nuevo suelo del seno elevado, junto con la mucosa maxilar 
interna, crearán un espacio que puede ser rellenado con material de injerto. La alta 
capacidad regenerativa del seno maxilar permite que la mayoría de materiales de injerto 
funcionen correctamente (Tong, Rioux, Drangsholt, & Beirne, 1998). Se han utilizado 
hueso autólogo, aloinjertos, xenoinjertos y biomateriales sintéticos. Existen estudios en 
la literatura que muestran resultados similares con el uso de estos distintos tipos de 
injertos (Aghaloo & Moy, 2007; Tong et al., 1998) 

 

 
                                         A                                                                           B 
Figura 11. Imagen A: localización anatómica del seno maxilar. Imágenes B: seno 
maxilar hiperneumatizado con el consiguiente déficit de altura ósea. Se aprecia cómo 
se ha levantado la mucosa y creado una ventana ósea a través de la cual se levanta la 
membrana de Schneider y se coloca bajo ella el injerto óseo particulado. Cuatro meses 
después el injerto ha cicatrizado y se procede a la colocación del implante 
(“http://www.endodentalgroup.com/es/tratamientos/,” n.d.) 
 

Las variables más importantes en la elevación de seno son: el tipo de abordaje 
(lateral o crestal), el “timing” en la inserción de los implantes en relación con los 
injertos, el tipo de injerto colocado y el tipo de implante (Cordaro et al., 2008). 

 

 

1.3 Complicaciones posibles por elevación de seno maxilar 

 
Como en cualquier cirugía el conocimiento sobre las posibles complicaciones 

que ésta pueda conllevar es importante, bien sea para la planificación de la cirugía 
minimizando al máximo las posibles complicaciones como la planificación del 
tratamiento de las posibles complicaciones que podamos tener. Antes de la cirugía 
hemos de recoger una historia clínica completa del paciente, con sus antecedentes 
personales médicos (enfermedades sistémicas) y posibles alergias tanto a medicamentos 
como a materiales usados durante la cirugía como por ejemplo el látex. 
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1.3.1 Complicaciones intraoperatorias 
 

La perforación de la membrana de Schneider es la complicación intraoperatoria 
más reportada en la literatura (Figura 12). Algunas series de casos informan una 
prevalencia entre el 13,6 y el 34 % (Barone, Santini, Sbordone, Crespi, & Covani, 2006; 
S. T. Becker et al., 2008; Cho-Lee et al., 2010; Hernández-Alfaro, Torradeflot, & Marti, 
2008; Schwartz-Arad, Herzberg, & Dolev, 2004; S. a. Zijderveld, van den Bergh, 
Schulten, & ten Bruggenkate, 2008). Schwartz-Arad y colaboradores (Schwartz-Arad et 
al., 2004) recogen una prevalencia del 44 % en 81 senos maxilares evaluados entre 1995 
y 2000. Por otro lado, Barone y colaboradores (Barone et al., 2006) recogen un 25 % de 
perforaciones en 124 senos maxilares. Otros investigadores, Cho Lee y colaboradores 
(Cho-Lee et al., 2010), en un seguimiento a doce años de 177 senos maxilares, 
reportaron una prevalencia del 9,6 % de perforación. Asimismo, Hernández-Alfaro y 
colaboradores (Hernández-Alfaro et al., 2008) informan de un 25,15 % de perforaciones 
en 474 procedimientos de seno maxilar. Pjetursson y colaboradores (Pjetursson, Tan, 
Zwahlen, & Lang, 2008), en su revisión sistemática sobre la efectividad de la técnica 
lateral, reportan una frecuencia del 19,5 % (n = 3252 senos maxilares) con una alta 
variabilidad (0-58,3 %).  
 

 
 
Figura 12. Imagen quirúrgica donde se aprecia una perforación en la membrana de 
Schneider. Foto cortesía de clínica GBCOM. 
 
 

La principal razón por la cual una membrana acaba perforada es por exagerar la 
reflexión en un área específica sin adecuada elevación de la membrana adyacente 
(Graziani, Donos, Needleman, Gabriele, & Tonetti, 2004). La presencia de tabiques 
parece aumentar también la incidencia de perforaciones (S. T. Becker et al., 2008). Se 
debe hacer un examen preoperativo meticuloso para evitar perforaciones indeseables 
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por esta variación anatómica.  
Por otro lado, la calidad de la membrana puede variar desde una consistencia 

fina y delicada hasta una densa y gruesa. Al parecer a menor grosor de la membrana 
mayor probabilidad de perforación (S. T. Becker et al., 2008). A pesar de la cantidad de 
artículos sobre la efectividad de la elevación de seno maxilar y la perforación de la 
membrana de Schneider, hay una gran escasez de literatura acerca de su manejo. 
Proussaefs y colaboradores publicaron dos estudios (Proussaefs, Lozada, & Kim, 2003; 
Proussaefs, Lozada, Kim, & Rohrer, 2004) donde evaluaron la reparación de 
membranas perforadas con la colocación de membrana reabsorbible (Figura 13).  
 

 
Figura 13. Se muestran las dos caras de una membrana de colágeno reabsorbible. La 
cara lisa se coloca hacia afuera y la cara rugosa contra el hueso (da más sujeción de 
esta forma) (“http://www.hypro.cz/es-membrany.html,” n.d.) 
 

  
 

Observaron que el porcentaje de supervivencia del implante y la neoformación 
ósea fueron menores en los sitios perforados que en los no perforados. Es muy 
interesante la  clasificación y manejo de las perforaciones de membrana llevada a cabo 
por Hernández-Alfaro y colaboradores (Hernández-Alfaro et al., 2008) los cuales 
siguieron 104 perforaciones de membrana de Schneider y encontraron que las 
diferencias no eran significativas estadísticamente entre el porcentaje de supervivencia 
de implante en sitios perforados en relación con su extensión. Ellos clasificaban las 
perforaciones en 3 grupos en base a su tamaño; grupo 1 perforaciones menores de 5 
mm, grupo 2 perforaciones entre 5 y 10 mm y grupo 3 perforaciones mayores de 10 
mm. Las del grupo 1 las reparaban o bien con sutura reabsorbible o colocando una 
membrana de colágeno entre el injerto y la perforación (Figura 14). Las del grupo 2 las 
trataban colocando un injerto de hueso lamelar más membrana de colágeno y las de 
grupo 3 o bien colocaban sólo un injerto óseo lamelar o combinado con un colgajo de 
bola de Bichat o las reparaban con un injerto óseo en bloque de mandíbula. Este estudio 
corrobora los resultados descritos por  Fugazzotto y Vlassis (Paul a. Fugazzotto & 
Vlassis, 2003), quienes dan relevancia a la influencia de la extensión de la perforación 
en el resultado a largo plazo. 

Hoy en día prácticamente todos los cirujanos siguen la técnica descrita por 



 
13 

Proussaefs y Lozada (Proussaefs et al., 2004) denominada Lomalinda Pouch. Este 
pouch o bolsa es la forma que se le da a la membrana reabsorbible, ya que ésta, además 
de la función de recubrir el sitio con la perforación, también protege y aísla el material 
de injerto (Figura 15).  
 

 

 

 
 
Figura 14. Perforación tipo 2 (5-10 mm) según la clasificación de Hernández-Alfaro y 
cols que ha sido suturada con una sutura reabsorbible de 5/0. Foto cortesía de clínica 
GBCOM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14 

 
 

Figura 15. Técnica de Lomalinda Pouch. (Proussaefs et al., 2003) 
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Para minimizar riesgos siempre es conveniente contar con un TC previo a la 
intervención que nos pueda dar a conocer variantes anatómicas, mucosa engrosada, 
patología en los senos etc. 

Siempre es conveniente también que la ventana que hagamos quede en la 
ubicación correcta (a tres milímetros del piso y la pared anterior), elevar la membrana 
de lateral a medial, manteniendo el instrumento sobre el hueso en todo momento. Las 
perforaciones muy pequeñas pueden autorrepararse por un pliegue de la membrana o 
por la formación del coágulo.  

Podemos tener también un sangrado intraoperatorio que si ocurre suele ser 
debido al daño de las ramas vasculares de la pared lateral del seno y de los tejidos 
blandos circundantes. El sangrado es generalmente de corta duración pero en algunos 
pocos casos puede ser intenso y difícil de controlar, aunque con bisturí mono o bipolar 
lo podemos controlar normalmente sin problemas. Solar y colaboradores (Solar, 1999) 
refieren que el aporte sanguíneo de la pared lateral del seno maxilar se compone de las 
ramas intraósea y extraósea de la arteria alveolar superior posterior que forma una 
anastomosis con la arteria infraorbitaria, tal y como hemos comentado anteriormente. El 
sangrado puede ocurrir, ya sea a partir de los tejidos blandos (rama extraóseo) durante la 
elevación del colgajo o directamente de la pared lateral ósea (rama intraósea) durante la 
preparación de la ventana lateral a través de instrumental rotatorio, con posibilidad de 
hemorragia de la pared medial del seno si la arteria posterior lateral nasal se daña. Si 
nos encontramos con un sangrado profuso lo que debemos hacer en primer lugar es usar 
presión directa sobre el punto sangrante, se puede parar el sangrado recurriendo al corte 
del hueso y vaso con una fresa de diamante a alta velocidad y sin irrigación (lo que 
cauteriza el vaso), podemos también emplear un vasoconstrictor localizado en la zona, 
usar cera de hueso si es posible e incluso coagular con bisturí bipolar preferiblemente 
teniendo especial cuidado de no dañar la membrana de Schneider. Si vemos la boca 
sangrante del vaso también podemos ligarla con una seda fina de 4/0. 
 
 1.3.2 Complicaciones postoperatorias   
 

La prevalencia de infección postoperatoria es relativamente baja. Barone y 
colaboradores (Barone et al., 2006) reportaron una prevalencia del 5,6 %; mientras 
Pjetursson y colaboradores (Pjetursson et al., 2008) informaron de una frecuencia del 
2,9 % (0-12 %). Las infecciones después del procedimiento de elevación de seno 
pueden ocurrir en dos lugares. La ubicación más común de infección no es el seno 
maxilar como tal, sino en el injerto colocado. Debe tenerse en cuenta que el injerto del 
seno no es en realidad el seno, pero se encuentra por debajo de la membrana del seno 
elevado. Las infecciones de los senos maxilares como tal son menos comunes, pero 
pueden tener consecuencias más generalizadas, como una pansinusitis que puede ocurrir 
como resultado de la interconexión entre los senos paranasales. La etiología de las 
infecciones postoperatorias puede surgir de dos fuentes generales: la primera es una 
infección asintomática ya existente, como resultado de una sinusitis crónica exacerbada 
por los cambios inflamatorios postoperatorios que la exposición al medio produce; la 
segunda es por una comunicación a través de una perforación, gracias a las bacterias de 
la cavidad oral o bacterias procedentes de las infecciones periapicales o periodontales. 
Las enfermedades preexistentes del seno inflamado pueden, bajo condiciones menos 
que ideales, ser un factor etiológico postoperatorio de infección sinusal. Los pacientes 
con diagnóstico preoperatorio de sinusitis aguda o crónica deben ser referidos para el 
tratamiento adecuado y una autorización médica antes de la cirugía de elevación sinusal. 
Los síntomas pueden aparecer poco después de la terapia (entre 3 días y 2 semanas 
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después) o aparecer después de unos meses, a veces, pero no siempre, precedido de 
sintomatología aislada (Aimetti, Massei, Morra, Cardesi, & Romano, 2008). 
  
      La sinusitis postoperatoria es la complicación posquirúrgica más ampliamente 
documentada tras los procedimientos de ES (Abrahams & Glassberg, 1996; Manor et 
al., 2010; Tetsch, Tetsch, & Lysek, 2010; N M Timmenga, Raghoebar, van 
Weissenbruch, & Vissink, 2001; Nicolaas M. Timmenga, Raghoebar, Boering, & Van 
Weissenbruch, 1997; Nicolaas M Timmenga et al., 2003) (Figura 16). La incidencia 
reportada de esta condición se encuentra entre el 3 y el 14 % (Abrahams & Glassberg, 
1996; Kaufman, 2003; Tatum, 1986). Las condiciones más comunes que pueden 
conllevar una sinusitis postoperatoria son la obstrucción del complejo osteomeatal, 
procesos inflamatorios como resultado de problemas dentales (endodoncia o 
periodontal) y alergias relacionadas con cambios inflamatorios.  
 
 
 

 
 

Figura 16. Sinusitis bilateral, más acentuada en seno maxilar izquierdo 
(“http://www.alfinal.com/orl/cirugiasinusitis.php,” n.d.) 
 
 
Los síntomas más comunes pueden incluir dolor, obstrucción nasal, inflamación, 
fístulas, secreción purulenta, dehiscencia del colgajo y supuración. Se propone que las 
teorías por las cuales aparece sinusitis después del procedimiento de elevación de seno 
maxilar son sinusitis preoperatoria, perforación de la membrana de Schneider, 
obliteración postoperativa del ostium, producción deficiente de mucus y función ciliar 
deficiente. La ES y el injerto óseo no alteran el ambiente global en el seno maxilar al 
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disminuir su tamaño y reposicionar el sistema de transporte mucociliar. A pesar de esto, 
sólo existe un trastorno del aclaramiento a corto plazo que únicamente produce efectos 
subclínicos en la fisiología del seno. A pesar de ello, en los casos de historias de 
sinusitis preoperatorias, la cirugía de ES puede predisponer a un paciente a 
complicaciones relacionadas con la sinusitis. Estos cuadros normalmente se resuelven 
con el uso de antibióticos y/o procedimientos de Caldwell- Luc. Una buena profilaxis 
antibiótica y el uso de principios quirúrgicos razonables minimizan las infecciones y 
complicaciones postoperatorias (C. E. Misch et al., 2009). No obstante el hueso 
autógeno y los biomateriales en el seno maxilar pueden  infectarse.  A pesar de que la 
incidencia de infecciones después de los injertos sea baja, sus consecuencias deletéreas 
sobre la osteogénesis y la posibilidad de complicaciones serias requiere que haya que 
tratar cualquier infección de una manera contundente. En caso de infección 
postoperatoria, se recomienda al cirujano maxilofacial que lleve a cabo una exploración 
meticulosa de la zona mediante palpación, percusión e inspección visual para identificar 
las zonas más afectadas. Si la infección se produce postoperatoriamente, el tratamiento 
ha de ser agresivo debido a las posibles complicaciones y morbilidad del material del 
injerto. La primera línea de tratamiento es la terapia antibiótica empírica en base al tipo 
de patógeno más habitual implicado en dichas infecciones, que son el Haemophilus 
influenzae, la Moraxella catarrhalis y el Streptococo pneumoniae. El tratamiento 
recomendado es amoxicilina- clavulánico 875/125 miligramos (mg) cada 8 horas (h) 10 
días y en alérgicos a la penicilina, se les tratará con levofloxacino 500 mg cada 12h 7 
días o clindamicina 300 mg cada 8h 7 días. Si hay síntomas de sinusitis aguda, puede 
emplearse un descongestivo nasal para mantener la permeabilidad del orificio. Estos 
fármacos simpaticomiméticos influyen en los receptores alfa adrenérgicos para reabrir 
un orificio bloqueado y facilitar el drenaje. El descongestivo típico más extendido para 
reabrir un orificio bloqueado es la oximetazolina al 0,05%. La acción vasoconstrictora 
de este fármaco durará entre 5 y 8 horas, pero ha de administrarse colocando al paciente 
en la posición adecuada: tumbado con la cabeza hacia abajo. El uso de este fármaco se 
limita a 3-4 días para impedir un fenómeno de rebote y el desarrollo de rinitis 
medicamentosa. 

Un procedimiento importante para el paciente que tiene infección en el injerto 
sinusal son los enjuagues con agua salina y una jeringa grande o presionar una botella 
en las narinas que se emplea para lavar el seno a través del ostium. Idealmente la cabeza 
se coloca hacia abajo y adelante de manera que la solución salina puede llegar al ostium. 
El tratamiento ha de realizarse durante al menos 7 días (Olson, Rasgon, & Hilsinger, 
2002). 

Si un paciente no mejorase tras el tratamiento antibiótico y descongestivo 
anteriormente comentado se debería valorar enviar al paciente al otorrino para abrir el 
ostium por endoscopia y valorar también la retirada del injerto. 

Un dolor de cabeza intenso, fiebre de más de 39º, tumefacción periorbitaria, 
síntomas oculares (diplopía, proptosis), estado mental alterado, hiperestesia 
infraorbitaria... han de hacernos sospechar diseminación de la infección, lo cual es un 
problema grave y el paciente debería ser atendido en el servicio de urgencias de un 
hospital de tercer nivel e ingresarle a cargo del servicio de cirugía maxilofacial u 
otorrinolaringología para tratamiento antibiótico endovenoso agresivo, hacerle un TC 
cervicofacial urgente para valorar posibles abscesos, trombosis de seno cavernoso, 
celulitis orbitarias y tratamiento quirúrgico si lo requiriese el paciente. 

La apertura de la línea de incisión puede ser también una complicación, que si 
ocurre normalmente suele ser debido a la presión ejercida sobre ésta por la prótesis 
dental mucosoportada. Es importante que tras la ES, el dentista rebaje bien la prótesis 
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del paciente para que ésta no apoye sobre la herida quirúrgica. Las consecuencias de la 
apertura de la incisión son el retraso en la curación, el deslizamiento del injerto a la 
cavidad oral y un riesgo mayor de infecciones y por lo tanto pérdida del injerto. 
Podemos solucionar esta complicación realineando los bordes de la herida y 
resuturando. 

Las fístulas oroantrales pueden aparecer postoperatoriamente si el paciente tiene 
una historia de infección. Las fístulas oroantrales pequeñas (< 5 mm) suelen cerrar 
espontáneamente tratándolas con antibióticos sistémicos y enjuagues diarios con 
clorhexidina. En cambio, las fístulas más grandes (> 5 mm) suelen requerir una 
intervención quirúrgica adicional. 

La migración de implantes a través del seno maxilar puede ser también una 
complicación que se suele deber generalmente a una pérdida de estabilidad primaria o 
inicialmente inadecuada (M. Chiapasco et al., 2009; Ramotar, Jaberoo, Koo Ng, Pulido, 
& Saleh, 2010) . La mayoría de los cirujanos maxilofaciales reserva la colocación 
simultánea de implantes para aquellos casos que tengan un mínimo de 4-5 mm de altura 
de cresta ósea, minimizando así el riesgo de dicha complicación. Chiapasco y 
colaboradores (M. Chiapasco et al., 2009) proponen un protocolo de manejo para 
implantes migrados al seno. En 27 pacientes con esta condición entre el 2002 y el 2006, 
utilizaron sólo cirugía endoscópica cuando el desplazamiento no estaba acompañado de 
un proceso infeccioso. Un abordaje intraoral con la creación de una nueva ventana fue 
sugerido cuando el desplazamiento del implante viene acompañado de comunicaciones 
oroantrales. Finalmente, una cirugía endoscópica más abordaje intraoral son propuestas 
cuando la migración viene acompañada de obstrucción osteomeatal y síntomas de 
sinusitis (Ramotar et al., 2010). 

Pueden aparecer también casos de vértigo posicional paroxístico benigno 
(VPPB) como complicación tras una ES. Es considerado el trastorno vestibular 
periférico más común y se caracteriza por la aparición de mareo de rotación provocado 
por movimientos de la cabeza o cambios de postura. Es benigno porque no es una 
condición progresiva y no permanece a lo largo de la vida; es paroxístico porque es 
repentino y su aparición impredecible; es posicional porque ocurre con ciertos cambios 
en la posición de la cabeza y es vértigo porque hay una sensación de movimiento o giro 
del entorno (Peñarrocha-Diago, Rambla-Ferrer, Perez, & Pérez-Garrigues, 2008; 
Sammartino, Mariniello, & Scaravilli, 2011), y puede llegar a ser temporalmente 
incapacitante. Se plantea en la literatura que el trauma quirúrgico, sobre todo la presión 
ejercida por los osteótomos, puede causar el desprendimiento de los otolitos, disfunción 
que es conocida como otoconía de la mácula utricular (Peñarrocha-Diago et al., 2008). 
El VPPB es autolimitante y los síntomas disminuyen o desaparecen en el rango de seis 
meses desde su inicio. Existen varias publicaciones en las que en pacientes sometidos a 
elevación de seno maxilar con técnica crestal (Peñarrocha-Diago et al., 2008; 
Sammartino et al., 2011) hubo resolución de los síntomas entre cuatro semanas y seis 
meses después. Los síntomas de VPPB incluyen mareos o vértigo, desequilibrio y 
náuseas.  

 

1.4 "Timing" en la colocación de los implantes 

 
Cuando la altura ósea (altura desde cresta alveolar a suelo del seno) es mayor de 

4-6 mm se considera adecuada la colocación del implante en el mismo tiempo 
quirúrgico que la ES. Este procedimiento es llamado colocación simultánea del 
implante. En este caso, la estabilidad primaria se obtendrá sobre el hueso nativo del 
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paciente. Ante alturas óseas menores de 4-6 mm es recomendable realizar la colocación 
de implantes de modo diferido. En estos casos se realiza primero la elevación sinusal y 
en segundo lugar, una vez consolidado el injerto, la colocación de implantes (Hirsch & 
Ericsson, 1991; ten Bruggenkate & van den Bergh, 1998; van den Bergh et al., 2000; 
Villarreal et al., 2010). Este procedimiento es conocido como colocación diferida de 
los implantes. 

 

1.5 Injertos utilizados en la elevación de seno maxilar 
 

La alta capacidad regenerativa del seno maxilar, permite que la mayoría de los 
injertos funcionen correctamente. A pesar de lo extendida que está esta técnica 
quirúrgica de elevación de seno maxilar, permanece aún sin conocerse el mecanismo 
observado de formación ósea. Se supone que las células osteoprogenitoras de la 
membrana de Schneider (Srouji et al., 2010) son las principales responsables de la 
formación ósea, de hecho se ha probado que no es necesario ningún injerto para que se 
forme nuevo hueso si bajo la membrana de Schneider previamente levantada, se crea un 
espacio vacío que permita la formación de un coágulo sanguíneo (Ellegaard, Kolsen-
Petersen, & Baelum, 1997; Kumar, Jayakumar, Padmalatha, Sankari, & Varghese, 
2013; Riben & Thor, 2012; Tatum, 1986)  Sin embargo, otros autores han informado 
que las elevaciones de seno sin la colocación de ningún injerto, fracasan en conseguir 
suficiente volumen óseo para la colocación de implantes (De Oliveira et al., 2013), por 
ello y ya que normalmente se requieren aumentos de altura ósea considerables en las 
elevaciones de seno, se aboga por la colocación de injertos óseos (McKee, 2006). El 
hueso autólogo (AB) es considerado el "gold standard" como injerto óseo, dada su 
excelente osteoinductividad, osteoconductividad y sus propiedades osteogénicas. Sin 
embargo, sus desventajas, principalmente la morbilidad asociada, disponibilidad 
limitada y la impredecible resorción ósea del injerto, han llevado a la utilización de una 
variedad de materiales de injerto como aloinjertos, xenoinjertos, injertos aloplásticos 
ya sea utilizados de forma aislada o en combinación con hueso autólogo mostrando 
buenos resultados en estudios clínicos en humanos (Aghaloo & Moy, 2007; Esposito et 
al., 2010; Hürzeler, Kirsch, Ackermann, & Quiñones, 1996; Merkx, Maltha, & 
Stoelinga, 2003; Raghoebar et al., 2005; Tong et al., 1998) y también en estudios en 
animales (Jose L. Calvo-Guirado et al., 2014; José Luis Calvo-Guirado et al., 2010; 
Ramírez-Fernández et al., 2011). Una de las principales ventajas del uso de 
biomateriales comparándolos con el hueso autólogo, es la ausencia de morbilidad de la 
zona donante. Una opción para evitar esto, es usar un raspador de hueso que permite 
obtener hueso autólogo del área maxilomalar a través de la misma incisión utilizada 
para la elevación de seno (Caubet et al., 2011). La mezcla de estos materiales consigue 
sumar las ventajas derivadas de las distintas propiedades de cada injerto. De este modo, 
el injerto autólogo acelera el proceso de regeneración ósea gracias a su contenido en 
células osteoprogenitoras (exclusivo de este tipo de injerto) y a su riqueza en factores de 
crecimiento (Galindo-Moreno et al., 2008; Hallman, Sennerby, & Lundgren, 2002; 
Tadjoedin, de Lange, Lyaruu, Kuiper, & Burger, 2002). Por otro lado, las propiedades 
del biomaterial utilizado, como por ejemplo, la hidroxiapatita bovina (HA) o el fosfato 
bifásico de calcio (BCP), entre otros, hacen que sean unos excelentes biomateriales 
osteoconductores (Hallman et al., 2002; Hallman & Zetterqvist, 2004; Kurkcu, 
Benlidayi, Cam, & Sertdemir, 2012; Schlegel, Fichtner, Schultze-Mosgau, & Wiltfang, 
2003) y dada su lenta resorción comparado con el hueso autólogo, que actúen como 
molde para la formación ósea durante todo el proceso regenerativo (Browaeys, Bouvry, 
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& De Bruyn, 2007; Hallman et al., 2002; Schlegel et al., 2003). La hidroxiapatita 
bovina como por ejemplo el Bio-Oss (Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland) 
es un xenoinjerto de origen bovino, del cual todos los componentes orgánicos han sido 
retirados pero que mantiene la arquitectura natural del hueso (Richardson, Mellonig, 
Brunsvold, McDonnell, & Cochran, 1999). El Bio-Oss es física y químicamente 
comparable a la matriz mineral ósea humana con propiedades osteoconductoras  y una 
alta biocompatibilidad (S. S. Jensen et al., 1996), siendo uno de los mejores 
biomateriales documentados. Ha sido utilizado ampliamente y con éxito en la elevación 
de seno (Hallman et al., 2002; Hallman & Zetterqvist, 2004; T. Jensen, Schou, 
Stavropoulos, Terheyden, & Holmstrup, 2012; Schlegel et al., 2003; Christian M. 
Schmitt, Moest, Lutz, Neukam, & Schlegel, 2015). Constituye un excelente material 
osteoconductor, con una acción más prolongada que el injerto autólogo debido a que la 
reabsorción de este biomaterial se produce de forma muy lenta (Piattelli, Favero, 
Scarano, Orsini, & Piattelli, 1999). Así, como hemos comentado anteriormente, este 
injerto actuará como molde para la formación de hueso nuevo  a lo largo de todo el 
proceso regenerativo (Hallman et al., 2002; Hallman & Zetterqvist, 2004; Piattelli et al., 
1999; Schlegel et al., 2003). Contiene partículas de entre 250-1000 µm de grosor y se 
obtiene de hueso bovino que se procesa para eliminar completamente el componente 
orgánico. 

Por otra parte el fosfato bifásico de calcio como por ejemplo el BoneCeramic 
(Straumann AL, Basel, Switzerland) ha sido ampliamente utilizado como sustituto óseo 
en traumatología, cirugía craneofacial y cirugía oral. Se ha mostrado seguro, 
biocompatible y efectivo como matriz para la formación de nuevo hueso. El sustituto 
óseo Bone Ceramic (BC) contiene partículas de entre 500-1000 µm de grosor. Se trata 
de un biomaterial completamente sintético formado por un 60% de hidroxiapatita y un 
40% de beta-fosfato tricálcico (b-TCP)  (Cordaro et al., 2008). Ha mostrado ser un  
buen osteoconductor y resultados similares al Bio-Oss en elevaciones de seno maxilar    
(Cordaro et al., 2008; Iezzi et al., 2012; Christian Martin Schmitt et al., 2013). También 
se ha probado en modelos animales la utilidad para ES de otros injertos óseos sintéticos 
con similar ratio de HA/ b-TCP (Calvo Guirado et al., 2013; J. Calvo-Guirado et al., 
2012). Existen diferencias en las propiedades entre BO y BC. Ambos tienen micro y 
macroporosidad y son osteoconductores. El Bio-Oss tiene una porosidad del 42 % y un 
tamaño de los poros de 130 µm mientras que el  Bone-Ceramic® tiene una porosidad 
del 66 % y un tamaño de los poros de 129 µm (Sabetrasekh, Tiainen, Lyngstadaas, 
Reseland, & Haugen, 2011). Sus propiedades pueden ser alteradas cambiando las 
proporciones o la cristalinidad del material. El BO se ha demostrado que se reabsorbe 
muy lentamente (Piattelli et al., 1999; Taylor, Cuff, Leger, Morra, & I., 2002), mientras 
que aproximadamente el 50% del BC es reemplazado por hueso lamelar cortical en un 
año. 

El hueso autólogo que se utiliza en nuestro estudio es obtenido mediante un 
dispositivo conocido como Scraper (Caubet et al., 2011). Dicho dispositivo permite 
obtener sin apenas morbilidad chips de hueso cortical de entre 900-1700 µm de longitud 
y de 100 µm de grosor. Estos chips contienen osteocitos vivos (viabilidad media de 45-
72%), que permiten la regeneración ósea adecuada para la colocación de implantes 
(Caubet et al., 2011; Zaffe & D’Avenia, 2007). 

A pesar de que otra multitud de biomateriales han sido utlizados en ES, como la 
matriz ósea desmineralizada, colágeno, cementos de fosfato cálcico, proteínas 
morfogenéticas óseas (BMP), cristales biactivos, factores de crecimiento (PRP) y 
aspirados de médula ósea (BMA), la hidroxiapatita bovina y los fosfatos de calcio son 
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los más utilizados por los cirujanos maxilofaciales para las cirugías de regeneración 
ósea como la ES (Muñoz Corcuera & Trullenque Eriksson, 2008). 

 

 
1.6 Trabajos relevantes para nuestro estudio, sobre la regeneración ósea 

en elevaciones de seno maxilar teniendo en cuenta el tipo de injerto 

utilizado 
 
 

La revisión sistemática publicada por Aghaloo (Aghaloo & Moy, 2007) recoge 
las tasas de supervivencia de 6.913 implantes colocados sobre elevaciones de seno en 
2.046 pacientes provenientes de 39 estudios. Dicho análisis mostró una tasa de 
supervivencia general  de 91.49%. El análisis de la supervivencia de los implantes 
cuando se utilizó únicamente hueso autólogo fue de 87.7%. Cuando se utilizaron 
únicamente sustitutos óseos fue de 95.98%. Cuando se mezclaron hueso autólogo y 
sustitutos óseos fue del 94.88%. En dicha revisión sistemática los implantes de 
superficie rugosa mostraron unas tasas de osteointegración muy superiores frente a los 
implantes de superficie mecanizada (95.98% vs 85.64%). Con respecto a la colocación 
simultánea o diferida de los implantes junto a la elevación de seno, ambos 
procedimientos tienen tasas de supervivencia similares: 92.93% colocación diferida vs 
92.17 colocación simultánea con la elevación de seno. 

La revisión de Chiapasco et al. (Matteo Chiapasco, Casentini, & Zaniboni, 
2009), concluye que tan sólo existen 4 estudios prospectivos que comparen resultados 
clínicos de implantes teniendo en cuenta los diferentes materiales de injerto: (a) Bio-Oss 
vs aloinjerto y fosfato tricálcico (P a Fugazzotto & Vlassis, 1998); (b) hueso autólogo 
vs Bio-Oss y una mezcla de hueso autólogo y hueso de origen bovino (Hallman et al., 
2002); (c) hueso autólogo vs carbonato cálcico, hueso autólogo + hidroxiapatita, hueso 
autólogo + fosfato tricálcico, hidroxiapatita sóla, fosfato tricálcico sólo, fosfato 
tricálcico + PRP (Velich, Németh, Tóth, & Szabó, 2004)y (d) aloinjerto + hueso de 
origen bovino vs hueso de origen bovino sólo (Valentini & Abensur, 2003). En 
términos generales no se encontraron diferencias relevantes, pero hay que tener en 
cuenta que la comparación de las tasas de supervivencia es difícil debido a que en estos 
trabajos tanto se pusieron los implantes en la primera cirugía como en diferido, 
introduciendo un sesgo que puede influir en los resultados. 

El trabajo publicado por Cordaro, en el que comparaba histomorfométricamente 
biopsias tanto de BC como de BO en el seno maxilar (Cordaro et al., 2008), mostró 
cantidades similares de hueso neoformado a los 180-240 días post injerto. Dicho autor 
observó menor volumen residual de injerto en los casos en los que utilizó BC (en estos 
casos se evidenció una mayor presencia de tejido blando: médula ósea y tejido 
conectivo). Es importarte recalcar que esta proporción de tejido blando no era mayor de 
la que existe en el hueso nativo. El contacto hueso-injerto fue mayor en el grupo del BO 
(48.2% vs 34.0% para BC). A pesar de que el BO parecía mostrar una mayor 
osteoconductividad la ratio hueso-injerto mostró valores relativos. No se encontró 
relación entre el aumento de hueso neoformado y la osteoconductividad de los dos 
materiales. Tampoco se observaron diferencias en la media de la cantidad de hueso 
neoformado entre los dos materiales. En ambos grupos la colocación de implantes pudo 
realizarse sin incidencias consiguiendo una buena estabilidad primaria. 
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El trabajo publicado por Hallman, comparando 3 grupos de materiales: hueso 
autólogo (AB), hidroxiapatita de origen bovino (BO) y una mezcla 80% de BO y 20% 
de AB (Hallman et al., 2002), mostró que no habían diferencias entre los tres grupos en 
el análisis histomorfométrico. Dicho autor realizaba las biopsias entre 6-9 meses tras la 
colocación de los injertos. En su publicación se indicaba que el efecto de añadir hueso 
autólogo no quedaba claro pero se apuntaba a que podía acortar el periodo de 
cicatrización.  

La utilización de biomateriales como único injerto, supone la espera de un 
periodo de tiempo entre 9-12 meses de forma previa a la colocación de los implantes 
dentales (Tadjoedin et al., 2002).  La adición de hueso autólogo a la hidroxiapatita 
parece que acorta el periodo de cicatrización a 6 meses y permite conseguir buenos 
resultados en los implantes colocados a partir  este tiempo de espera (Hallman & 
Zetterqvist, 2004; C. M. Misch, 1997; Yildirim, Spiekermann, Handt, & Edelhoff, 
2001).  

 

1.7 ¿En qué consiste la regeneración ósea? 

 
La regeneración ósea es la respuesta que consigue la restitución ad integrum del 

tejido óseo tras un trauma, a diferencia de la reparación, donde el tejido que se forma es 
un tejido cicatricial, con características diferentes al original. La regeneración ósea 
origina una respuesta en la que están involucrados los vasos sanguíneos, las células y la 
matriz extracelular.  

Las células óseas se pueden dividir en dos grupos. Las células óseas del estroma 
medular (células madre hematopoyéticas, células madre mesenquimales, adipocitos, 
macrófagos, mastocitos y células endoteliales) y las células óseas del tejido óseo per sé 
(pre-osteoblastos, osteoblastos, osteocitos, pre-osteoclastos, osteoclastos y células 
linfoides).  

La matriz extracelular o sustancia osteoide representa un tercio del peso óseo y 
está formada fundamentalmente por proteínas entre las que destaca el colágeno (90%) 
siendo el colágeno tipo I el más abundante (95%). La matriz mineralizada extracelular 
no sólo es un reservorio de fosfato de calcio ya que constituye también una reserva de 
proteínas que participan en la regulación de la diferenciación celular y en la integridad y 
función del tejido óseo (Fernández-Tresguerres Hernández Gil, Alobera Gracia, Del 
Canto Pingarrón, & Blanco Jerez, 2006).  

Desde los estudios de Trueta (Trueta, 1963) se sabe de la importancia de los 
vasos sanguíneos en la osteogénesis. Tras un trauma, se produce una respuesta 
inflamatoria y un hematoma inicial, con hematíes, plaquetas y fibrina. Las células del 
coágulo liberan interleuquinas y factores de crecimiento, originando la migración de 
linfocitos, macrófagos, precursores de osteoclastos y células mesenquimales 
pluripotenciales. Estas señales moleculares promueven la diferenciación hacia células 
endoteliales, fibroblastos, condroblastos y osteoblastos, dando origen a un nuevo tejido 
fibrovascular, que reemplazará al coágulo inicial. Todo ello está regido por una serie de 
complejas interacciones entre factores de crecimiento, hormonas y citoquinas. En este 
proceso va a ser fundamental el aporte vascular, la síntesis proteica y la mineralización. 
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1.7.1 Regeneración ósea en elevación de seno maxilar  
 

Cualquiera que sea el material usado en elevaciones de seno maxilar, debería 
responder a una serie de requisitos; éstos son: (1) que sea biocompatible, (2) de bajo 
coste a ser posible, (3) de una suficiente solidez para su fácil maniobrabilidad durante la 
cirugía, (4) que sea completamente reabsorbible en un tiempo variable de 6 a 12 meses 
para de esta manera poder ser sustituido completamente por hueso neoformado y (5) 
que sea lo suficientemente estable para permanecer in situ al menos 16 semanas, tiempo 
necesario para que el hueso regenerado ocupe el espacio.  

El hueso autólogo es el único material de injerto que posee actividad 
osteoconductiva, osteoinductiva y osteoproliferativa, por lo que se considera el gold 
standard en cirugía reconstructiva de defectos óseos maxilares con la desventaja de 
requerir de una segunda intervención quirúrgica para su obtención, añadiendo así 
morbilidad al proceso como se ha comentado ya anteriormente.  

La cicatrización del hueso injertado comprende dos fases principales: en la 
primera fase tiene lugar la osteogénesis, los osteoblastos presentes en el injerto óseo que 
sobreviven al transplante, proliferan y depositan una matriz osteoide inmadura, lo que 
se define como actividad osteoproliferativa (en esta fase se ponen de manifiesto las 
ventajas del hueso autólogo en relación a otros biomateriales sustitutos). Entre varias 
semanas y hasta dos años después de haber colocado el injerto, tiene lugar por medio de 
los osteoclastos, un lento proceso de reabsorción de la matriz osteoide depositada a 
partir de los osteoblastos. Conjuntamente se desarrolla la actividad osteoinductiva, 
mediante la estimulación de células pluripotenciales de origen mesenquimático para 
transformarse en osteoblastos. Esta estimulación se lleva a cabo a través de proteínas de 
alto peso molecular, siendo las más estudiadas las proteínas morfogenéticas (BMP) 
(Ardila Medina, 2009). 

La segunda fase se centra en la osteoinducción anteriormente comentada 
(estimulación de células ya programadas para ser transformadas en osteoblastos por 
parte de sustancias osteopromotoras) y en la osteoconducción que se define como la 
capacidad que tienen determinados biomateriales para que las células crezcan sobre su 
superficie, el propio biomaterial sirve como un andamio para el crecimiento de hueso 
nuevo gracias a los osteoblastos. La osteoconducción es la única propiedad de los 
biomateriales como la HA bovina y el BCP, la cual requiere de oxígeno del lecho 
vascular y absoluta inmovilización del injerto. Una vez que la matriz ósea madura, se 
organizará de tal modo que sus canales de Havers tendrán la capacidad de responder a 
las cargas funcionales con un remodelado propio.  

En el caso de cirugías de ES con el uso de biomateriales como la HA o el BCP 
(la matriz ósea inorgánica de estos biomateriales presenta una estructura química similar 
a la del hueso humano), la penetración de neo-hueso en la estructura del injerto viene 
favorecida por la red porosa interior de sus cristales ofreciendo una amplia superficie 
para ser colonizada por parte del hueso, dando lugar a un nuevo tejido de densidad 
mayor con relación al propio hueso autólogo. 

Simplificando el remodelado de este tipo de hueso se presenta en tres fases: en la 
fase inicial, las partículas se integran al hueso circundante; posteriormente ocurre la 
reabsorción por actividad osteoclástica y por último, tiene lugar la formación de 
neohueso, donde los osteoblastos sustituyen las partículas del material con hueso 
laminar denso (Dinatale & Guercio, 2008). 
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2. OBJETIVOS 
 

En el procedimiento conocido como elevación del seno maxilar, propuesto por 
Tatum y publicado por Boyne (Boyne & James, 1980), se han utilizado diferentes tipos 
de injertos: hueso autólogo, biomateriales o mezcla de ambos. Los injertos más 
comunmente utilizados son el hueso autólogo, los diferentes biomateriales o mezclas de 
ambos. 

La actividad biológica del injerto, que supondrá la formación de nuevo hueso, 
está directamente relacionada con la capacidad osteoinductora, osteogénica y 
osteoconductora del mismo. Estas propiedades que varían entre los diferentes tipos de 
injerto son de vital importancia a la hora de decidir qué injerto vamos a utilizar. El 
hueso autólogo es considerado el "gold standard" como injerto óseo, dada su excelente 
osteoinductividad, osteoconductividad y sus propiedades osteogénicas. Sin embargo, 
tiene sus desventajas que principalmente son la morbilidad asociada, la disponibilidad 
limitada y la impredecible resorción ósea del injerto. Las ventajas de los biomateriales 
se basan en la ausencia de morbilidad en el paciente al no ser necesaria la obtención de 
hueso autólogo de una zona donante. El principal inconveniente de dichos biomateriales 
es que el tiempo de cicatrización es largo, considerándose óptimo entre 9 y 12 meses. 
      Los trabajos publicados por Hallman  mostraron pocas diferencias comparando tres 
tipos de injerto: hueso autólogo, hueso autólogo-biomaterial y biomaterial (Hallman et 
al., 2002). En dicho trabajo se confirmó que los tres injertos son válidos para la 
realización de una elevación de seno pero se observó que la adición del hueso autólogo 
al biomaterial proporcionaba una reducción del tiempo de cicatrización. La adición de 
hueso autólogo a la hidroxiapatita parece que acorta el periodo de cicatrización a 6 
meses y permite conseguir buenos resultados en los implantes colocados a partir  este 
tiempo de espera (Hallman & Zetterqvist, 2004; C. M. Misch, 1997; Yildirim et al., 
2001)- 

Basándonos en este hallazgo y teniendo en cuenta que hoy en día muchos 
cirujanos reentran al 4º-5º mes tras la ES bien con injerto compuesto o sólo con hueso 
autólogo (Barone et al., 2005; Consolo, Zaffe, Bertoldi, & Ceccherelli, 2007; Crespi, 
Vinci, Capparè, Gherlone, & Romanos, 2007; Gerressen et al., 2009; Huang et al., 
2012; John & Wenz, 2004; Tadjoedin et al., 2002) basados casi exclusivamente en su 
experiencia clínica sin ninguna evidencia sólida previa en la literatura de madurez ósea 
de ese injerto a los 4 meses (análisis morfométricos de la arquitectura ósea mediante 
micro-CT y análisis de expresión génica), nos proponemos estudiar el tiempo de espera 
ideal tras una ES usando un injerto compuesto (sumando así las ventajas de cada 
injerto) con la misma cantidad de hueso autólogo que de biomaterial, produciendo así 
una mínima morbilidad al paciente, comparando la regeneración ósea obtenida al 4º-5º 
mes con la obtenida al 6º-8º mes, recogido en la literatura este tiempo de 6-8 meses y 
con este tipo de injerto compuesto como hueso maduro (Aghaloo & Moy, 2007; Matteo 
Chiapasco et al., 2009; Cordaro et al., 2008; Galindo-Moreno et al., 2008, 2010; 
Hallman et al., 2002; Hallman & Zetterqvist, 2004; T. Jensen et al., 2012; Christian M. 
Schmitt et al., 2015; Tong et al., 1998). El injerto compuesto estará formado por 2 cc de 
hueso autólogo obtenido por raspador del arbotante maxilomalar y por 2 cc de 
biomaterial. Además, seleccionaremos dos biomateriales utilizados habitualmente en la 
práctica clínica: un aloinjerto (Straumann®  Bone Ceramic, Institut Straumann AG, 
Basel Switzerland) y un xenoinjerto (Bio-Oss, Geistlich AG, Wollhusen, 
Switzerland). Así, el objetivo principal del estudio es investigar si el hueso formado a 
los 4-5 meses tiene el mismo grado de madurez que el obtenido al 6-8º mes, lo cual 
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acortaría considerablemente el período de cicatrización. Como segundo objetivo nos 
planteamos si habría diferencias entre los dos biomaterialies utilizados y qué variables 
del paciente pueden influir en las características del hueso formado de novo. 
 

 

2.1 Objetivo principal: ¿Un injerto compuesto por hueso autólogo y 

biomaterial a los 4-5 meses es igual de maduro que a los 6-8 meses? 

 
Determinar la cantidad y la calidad del hueso formado de novo en la zona injertada 

al 4-5º y al 6-8º mes mediante el análisis morfométrico tridimensional de la arquitectura 
ósea mediante microtomografía computarizada (micro-CT) y analizar la expresión 
génica de marcadores de formación ósea, resorción e inflamación. Puesto que se 
obtienen biopsias crestales, de la misma biopsia se compararán los parámetros 
estructurales, la densidad mineral ósea y la expresión génica para cada paciente entre el 
hueso nativo y el hueso formado de novo. 

Analizar si existe alguna asociación entre las variables clínicas del paciente y los 
diferentes parámetros estructurales y de densidad mineral ósea del hueso formado de 
novo.  

 

 
2.2 Objetivo secundario: ¿Existen diferencias entre la hidroxiapatita 

bovina y el  fostato bifásico de calcio que se puedan plasmar en 

diferencias a nivel clínico en pacientes sometidos a ES con injerto 

compuesto por hueso autólogo y alguno de estos dos biomateriales? 

 

Estudiar con los casos de elevación de seno bilateral si existen difrencias entre los 
dos biomateriales en los parámetros estructurales, la densidad mineral ósea y la 
expresión génica en el injerto compuesto obtenido de cada paciente en los dos grupos de 
tiempo. 

Estudiar los mismos parámetros morfométricos y la misma expresión génica que 
en el objetivo principal del estudio. 

Analizar tambien si existe alguna asociación entre las variables clínicas del 
paciente y los diferentes parámetros estructurales y de densidad mineral ósea del hueso 
formado de novo.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
  

3.1 Diseño del estudio 

 
Se trata de un estudio observacional longitudinal.  

El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación Clínica de las Illes 
Balears (CEIC-IB), con el número IB 1366/10 PI. Todos los pacientes fueron 
debidamente informados sobre el estudio y sólo se incluyeron aquellos que firmaron el 
consentimiento informado.  

Para garantizar la codificación de los pacientes, a cada participante se le asignó un 
número de 2 cifras, correlativo según su incorporación en el estudio. La 
correspondencia entre este número y los datos personales del paciente se mantuvieron 
separados en un archivo aparte, con acceso exclusivo y seguro únicamente por parte del 
investigador principal. Las muestras biológicas se codificaron con el mismo número de 
identificación. 

 
3.2 Tamaño muestral 

 
Mostramos un seguimiento de entre un mínimo de 2 años y 11 meses a un máximo de 5 
años y 2 meses de los implantes dentales colocados sobre hueso regenerado con un 
injerto compuesto y hemos estudiado si existe alguna diferencia en la supervivencia de 
dichos implantes dependiendo del timing de reentrada utilizado. En el período de cuatro 
años, hemos incluido un total de 26 muestras de un total de 11 pacientes para el objetivo 
principal de nuestro estudio. De estos pacientes, 7 de ellos fueron sometidos a ES 
bilateral y 20 de esas 26 biopsias corresponden a estos pacientes, con las cuales 
procedimos a estudiar nuestro objetivo secundario del trabajo siguiendo así un diseño de 
boca partida bilateral. Se ha de tener en cuenta que para el objetivo primario, lo ideal a 
nivel científico hubiera sido poder estudiar sólo pacientes de boca partida y haber 
reentrado en un seno a los 4-5 meses y en el otro a los 6-8 pero obviamente eso no 
hubiese sido ético. El estudio de las muestras nos ha permitido ofrecer datos con una 
precisión obtenida mediante el intervalo de confianza al 95%, de alrededor del 10% 
para las variables estudiadas con micro-CT y para la expresión génica de los marcadores 
de comentados anteriormente. 

 
3.3 Población de estudio  

 
Los pacientes se reclutaron en la consulta del Dr. Caubet, en la Clínica GBCOM, en 
Palma de Mallorca. Todos los pacientes incluidos cumplían todos los siguientes 
criterios de inclusión y ninguno de los siguientes criterios de exclusión: 
 

3.3.1 Criterios de inclusión: 

- Mayores de 18 años que precisen ES uni o bilateral 

- Estudio por TC de la masa ósea con los requerimientos siguientes: 

1) altura de cresta alveolar a suelo del seno < o = 4-6mm. (Villarreal et al., 2010) 
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2) anchura de cresta alveolar > o = 6mm. 

- Explicación al paciente del estudio y firma del consentimiento informado 

     

3.3.2 Criterios de exclusión: 

- Abuso de tabaco ( >15 cigarrilos/ día)  

- Enfermedad renal o hepática grave 

- Historia de radioterapia en región de cabeza y cuello 

- Quimioterapia concomitante para tratamiento de tumores malignos 

- Diabetes descompensada 

- Enfermedad periodontal activa 

- Enfermedades de la mucosa oral (liquen plano en la zona a tratar) 

- Cirugía destructiva previa o contraindicación otorrinolaringológica (ORL) para 
ES 

- Mala higiene oral 

- Periodo postexodoncia menor a dos meses 

- Paciente no colaborador 

- Uso de bisfosfonatos orales en los 3 meses anteriores (Junquera & Martin-
Granizo, 2008) 

- Uso de bisfosfonatos endovenosos en los 10 años anteriores (Junquera & 
Martin-Granizo, 2008) 

 
    

3.4 Técnica Quirúrgica 
 
      Se utilizó la técnica clásica descrita por Boyne (Boyne & James, 1980) realizada por 
un cirujano muy experimentado en la materia. El procedimiento quirúrgico consiste en 
la preparación de una ventana ósea en la pared lateral del maxilar superior para acceder 
al seno maxilar (Figura 17). 
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Figura 17. Preparación de la ventana ósea en la pared lateral del maxilar para 

acceder al seno maxilar. Foto cortesía clínica GBCOM. 

 

Esta pared es luxada sin romper la membrana de Schneider, de modo que permita 
disecar dicha membrana sin romperla, para crear un espacio bajo ella y poder colocar un 
injerto óseo (Figuras 18 y 19).  

 

 

 
 

Figura 18. La pared es luxada sin romper la membrana de Schneider y ésta es 
disecada y levantada para crear el espacio para el injerto óseo. Foto cortesía clínica 
GBCOM. 
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Figura 19. Imagen con el injerto óseo ya colocado. Se aprecia también en la parte 
superior una membrana de colágeno reabsorbible, colocada para tapar una pequeña 
perforación accidental de 4 mm. Foto cortesía clínica GBCOM. 
 

 

Todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica con amoxicilina-clavulánico 
875/125 mg 24 hs antes de la cirugía, a excepción de los alérgicos a penicilina que 
recibieron 300 mg de clindamicina. A los pacientes fumadores se les solicitó dejar de 
fumar. 

Se utilizó anestesia local (solución de articaína con 0.5% mg de adrenalina) 
inyectada en la cresta maxilar tanto en cara palatina como vestibular. La incisión crestal, 
pero siempre hacia el lado palatino a través de le encía queratinizada (Figura 20).  

 
 
 
 

 
 

 
 



 
30 

 
 

Figura 20. Incisión crestal palatinizada en zona edéntula a rehabilitar con una 
pequeña descarga a nivel distal de la pieza 13 (Marín, Molina, & Hernández-Alfaro, 
2005) 

 

De esta manera obtenemos un colgajo sólido para conseguir un buen sellado a la 
hora de cerrar la herida, disminuyendo así la probabilidad de dehiscencia de la herida. 
Después levantamos un colgajo mucoperióstico exponiendo las paredes anterior y 
lateral del seno maxilar (Figura 21). Seguidamente se utilizó el raspador de hueso 
Micross (Meta Advanced Medical Technology, Reggio Emilia, Italy) con el que se 
obtenían 2cc de hueso autólogo de la zona correspondiente a la pared anterior del seno 
maxilar o arbotante maxilomalar con una media de tiempo quirúrgico de 10 minutos 
(Figuras 22 y 23).  

 
 

 

Figura 21. Zona donante de hueso 
autólogo (AB) en el arbotante 
maxilomalar (Caubet et al., 2011) 
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Figura 22. Raspador de hueso Micross (Meta Advanced Medical Technology, Reggio 
Emilia, Italy). Imagen casa comercial Raspador de hueso Micross. 
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Figura 23 A 

 
Figura 23 B 

 
 

Figura 23. 

A:Fotografía del respador de hueso Micross donde se 
puede apreciar el hueso autólogo del paciente que se 
va obteniendo . Imagen casa comercial Raspador de 
hueso Micross 

B: Imagen real intraoperatoria. Foto cortesía clínica 
GBCOM 

 

 
 Esta proporción de hueso autólogo se mezclaba en un recipiente estéril con 2cc de 
biomaterial (Figura 24). Se seleccionaron dos biomateriales: un aloinjerto 
(BoneCeramic, Straumann AL, Basel, Switzerland) y un xenoinjerto (Bio-Oss, 
Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland). Al paciente se le explicó que ambos 
biomateriales son utilizados en la práctica clínica habitual con resultados similares y 
costes similares (Cordaro et al., 2008) y se le solicitó a aquellos pacientes de ES 
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unilateral que eligiese uno de los dos en función de su origen (sintético: Bone-Ceramic 
o bovino: Bio-Oss) (Figura 25). De esta misma forma, en otras especialidades se le 
ofrece también al paciente el poder seleccionar de entre dos opciones terapéuticas la que 
le parezca más atractiva (reemplazo valvular: válvula biológica o porcina; reemplazo 
tendinoso: origen propio o procedente de donante). A los casos de ES bilateral se les 
explicó que un lado pondríamos un biomaterial (seno derecho Bio Oss) y en el otro lado 
el otro biomaterial (seno izquierdo Bone Ceramic). 

 

 
 
Figura 24. Preparación de la mezcla 
de 2cc de hueso autólogo con 2cc de 
biomaterial. Foto cortesía clínica 
GBCOM. 

 

 

 

 

 

Figura 25. Biomateriales utilizados en el estudio; BoneCeramic y Bio-Oss. 
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Para hacer la ventana ósea por la que acceder al seno maxilar, usamos una fresa 
larga de diamante con la que es menos probable llegar a perforar la ventana y dañar la 
membrana de Schneider (Figura 26). 

 
 

 

 

Figura 26: Fresa de diamante. 
 
 
 
 
Si se hizo  alguna perforación durante la elevación de seno, se anotó siguiendo la 

clasificación descrita por Hernández-Alfaro (Hernández-Alfaro et al., 2008).  

Se creó una ventana ósea ovalada en la pared lateral del seno maxilar y se rotó 
medialmente colocándola en una posición horizontal (técnica "trap-door". Al mismo 
tiempo se elevó la membrana de Schneider usando unas espátulas especiales (diseñadas 
por Tatum) que tienen diferentes angulaciones para ajustarse a las necesidades 
particulares de cada seno maxilar (tabiques intrasinusales, formas tridimensionales 
intrasinusales...) (Figura 27).  
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Figura 27. Set de espátulas para ES donde se aprecian sus diferentes 

angulaciones 

 

 

Para homogeneizar la mezcla de AB y biomaterial se utilizó 1ml de suero 
fisológico estéril. Una vez colocado el injerto debajo de la membana de Schneider ya 
levantada se cubría la zona de acceso al seno con una membrana de colágeno 
reabsorbible (Bioguide, Geistlich Pharma AG, Switzerland) (Figura 28). 

 

 
Figura 28. Membrana de colágeno cubriendo el injerto óseo tras la ES. Foto 

cortesía clínica GBCOM. 
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Se recoloca el colgajo y se sutura con puntos sueltos con una sutura de reabsorción 
rápida (8-14 días), vicryl rapid 3/0. A continuación se realizó a todos los pacientes 
una ortopantomografía de control, siempre con el mismo ortopantomógrafo 
(Orthopantomograph  200 D, Instrumentarium) y con la magnificación corregida (1:1). 

El uso de prótesis dentales no se permitieron hasta pasadas al menos 2 semanas de 
la cirugía y tras previo ajuste minucioso por el dentista. 
  
 
  3.5 Obtención de muestras 

 
En la práctica clínica, pasados bien 4-5 o 6-8 meses después de la elevación de 

seno, se le hace al paciente una ortopantomografía de control para ver el injerto óseo y 
bajo anestesia local mediante fresa de trefina de 2.5 mm y tras levantar un colgajo 
mucoperióstico obteníamos un bloque cilíndrico de hueso que permitía la colocación del 
implante a través del orificio generado (Figura 29). Anotamos el torque de inserción y el 
cociente de estabilidad de cada implante (ISQ). Para obtener los valores de ISQ usamos  
el sistema Osstell® ISQ  (Ostell, Göteborg, Sweden). En el presente estudio se han 
analizado estas biopsias, un total de 26 biopsias para el objetivo principal y 20 para el 
secundario. Las biopsias se conservaron en una solución de RNAlater® (Life 
Technologies, Carlsbad, CA, USA), que permitió estabilizar el ARN de las muestras 
para los posteriores análisis de biología molecular.  

 
 

 
Figura 29. Biopsia ósea con trefina de 2,5mm. Foto cortesía clínica GBCOM. 

 
 

3.6 Micro-CT 
 
Las biopsias se escanearon utilizando el modelo de SkyScan 1172 (Bruker micro-CT, 
Kontich, Belgium) (Figura 30). Recordemos que el objetivo de estos análisis era el de 
evaluar la densidad mineral ósea del hueso formado de novo y del injertado autólogo 
junto al biomaterial y el análisis morfométrico tridimensional de la arquitectura ósea. 
Una vez escaneadas las muestras, procedimos a la reconstrucción, análisis de todos los 
parámetros de interés, así como la obtención de modelos 3D del biomaterial/hueso 
formado de novo.  
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Figura 30. Sistema de micro-CT de sobremesa de alta 
resolución (Skyscan 1172, Bruker micro-CT, Kontich, 
Belgium). Imagen web microphonotics.com 

 

Para el escaneado de estas muestras, éstas se introdujeron en microtubos estériles 
de 200 µl que contenían RNAlater® y en Parafilm® (American National Can™, 
Chicago IL, USA) para evitar la degradación del ARN y movimiento de las muestras 
respectivamente, y en posición vertical para asegurar unas condiciones de escaneado 
paralelas (Figura 31). Para el escaneado, la resolución fue fijada a 7,8 micrómetros 
(µm), y se aplicó un voltaje de 100 kilovatios (kV), una corriente de 100 microamperios 
(µA), y colocando un filtro de aluminio de 0.5 mm. Las muestras fueron rotadas 360º 
alrededor del eje largo (eje z) de la muestra.  

 

Tres imágenes de absorción fueron grabadas cada 0,4 grados de rotación. El 
endurecimiento del haz fue fijado al 20%, alisado al 1 y la reducción del artefacto 
anular a 6 durante la reconstrucción de las imágenes axiales (Nrecon v.1.4.4, Skyscan, 
Aartselaar, Belgium). El alineamiento posterior fue optimizado automáticamente. 
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Figura 31. Imagen de sombra de transmisión de 
rayos X de una muestra del estudio en el 
interior de microtubos estériles con RNAlater® 
y Parafilm®.  

 
 

Después de la reconstrucción, el mismo volumen de interés (VOI) fue aplicado a todas 
las muestras, así como a dos cilindros de hidroxiapatita con una densidad conocida. Para 
la calibración de la densidad mineral ósea (BMD), se utilizaron cilindros de 
hidroxiapatita de calcio de una densidad de 0,25 y 0,75 g/cm3 y fueron analizados 
exactamente igual que las biopsias. Se hizo una calibración estándar de las unidades  de 
densidad del micro-CT (Unidades Hounsfield), seguido de una conversión de unidades 
Hounsfield a BMD en g/cm3. La BMD se obtuvo tanto de la zona nativa como de la 
injertada de cada biopsia. Una vez que la calibración del micro-CT estuvo hecha, el 
mismo VOI fue elegido para todas las biopsias: dos cilindros de 2,6mm de diámetro y 
de 1mm de altura para el hueso injertado y para el hueso nativo, que fueron analizados 
independientemente. Un análisis morfométrico 3D fue llevado a cabo con el software 
del micro-CT (CTan, Skyscan, Aartselaar, Belgium) para determinar la arquitectura del 
nuevo hueso formado en el área injertada y compararla con el hueso nativo (Wohlfahrt 
et al., 2010). El umbral de la escala de grises fue fijado entre 100 y 255. Las imágenes 
3D fueron preparadas en un programa de representación de volumen (CTvox v.2.10, 
Skyscan, Aartselaar, Belgium) y después aumentadas con un editor de imagen (Adobe 
Photoshop CS3, Adobe, USA).  

 

 
-  

3.7 Biología Molecular 

 
3.7.1 Aislamiento ARN total 
 
      Se cortó con una minisierra ósea las biopsias previamente congeladas para recoger 
exactamente 1mm de injerto óseo y 1 mm de hueso nativo de cada muestra. Después se 
pulverizaron las muestras en un mortero con nitrógeno líquido para el aislamiento 
inmediato de ARN usando una solución monofásica de fenol y isotiocianato de 
guanidina (Tripure, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) de acuerdo al protocolo 
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del fabricante. El ARN total fue cuantificado usando un espectrofotómetro a 260 
nanómetros (nm) (NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, USA).  
 
3.7.2 PCR a Tiempo Real precedida de retrotranscripción (RT-PCR a tiempo real). 
Genes estudiados 
 
      La misma cantidad de ARN total (150 ng) para cada muestra fue retrotranscrita a 
ADNc usando High Capacity ADNc Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, 
Foster City, CA) de acuerdo al protocolo del fabricante. Cada ADNc fue diluido y las 
alícuotas fueron guardadas a -20ºC hasta la realización de la PCR. 
La PCR a tiempo real se realizó con el kit de LightCycler FastStart DNA Master PLUS 
SYBR Green I (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) siguiendo el protocolo del 
fabricante. La PCR a tiempo real se llevó a cabo para tres genes de referencia: ARN 
ribosomal 18S (18S ARNr), gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y beta-
actina (ACTBL2), y nueve genes diana relacionados con la formación ósea: colágeno 
tipo I (COL1A1), fosfatasa alcalina (ALP), el factor de transcripción 2 relacionado con 
Runt (RUNX2) y la osteocalcina (OC), con la resorción ósea: ATPasa vacuolar 
translocadora de protones (H+-ATPasa), y la fosfatasa ácida tartrato-resistente (TRAP), 
e inflamación; interleuquina-6 (IL6), interleuquina-10 (IL10) y el factor de necrosis 
tumoral (TNFA). La función de cada marcador y las secuencias de los primers 
utilizados se presenta en la Tabla 1.  En cada ensayo se utilizó un control negativo sin 
ADNc. Cada reacción contenía 500 nM de los correspondientes primers de 
oligonucleótidos, 5 microlitros (µl) de LightCycler FastStart DNA Master PLUS SYBR 
Green I (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) y 3µl de ADNc en un volumen total 
de 10µl. 
 
 

Tabla 1  Secuencias de oligonucleótidos usadas en PCR a tiempo real de los genes diana y de referencia 

Gen Primer iniciador hacia delante Primer iniciador reverso Función 

ARNr 18S  5’-GTAACCCGTTGAACCCCATT-3’ 5’- CCATCCAATCGGTAGTAGCG-3’ constitutivo  

ACTBL2 5’-AAGGGACTTCCTGTAACAATGCA-3‘ 5’-CTGGAACGGTGAAGGTGACA-3‘ constitutivo  

GAPDH 5’-TGCACCACC-AACTGCTTAGC-3’ 5’-GGCATGGACTGTGGTCATGAG-3’ constitutivo  

COL1A1 5-CCTGACGCACGGCCAAGAGG-3‘ 5’- GGCAGGGCTCGGGTTTCCAC-3‘ formación ósea 

ALP 5’-CCGCTATCCTGGCTCCGTGC-3‘ 5’-GGTGGGCTGGCAGTGGTCAG-3‘; formación ósea 

RUNX2 5’- CTGTGCTCGGTGCTGCCCTC-3‘ 5’- CGTTACCCGCCATGACAGTA-3’ formación ósea 

OC 5’-GAAGCCCAGCGGTGCA-3‘ 5’- CACTACCTCGCTGCCCTCC-3‘ formación ósea 

H+-ATPasa 5’- GGTGATGTCACAGCAGAAGTTATG-3‘ 5’-
TGCTCAATTCAGTGCCAAAGGAGT-
3‘ 

reabsorción ósea 

TRAP 5’- CATGACCACCTTGGCAATGTCTC-3‘ 5’- CTGTGGGATCTTGAAGTGCAGG-
3‘ 

reabsorción ósea 

IL6 5’-AGGAGACTTGCCTGGTGAAA-3‘ 5’- GCATTTGTGGTTGGGTCAG-3‘ inflamación ósea 

IL10 5’-TTATCTTGTCTCTGGGCTTGG-3‘ 5’-ATGAAGTGGTTGGGGAATGA-3‘ inflamación ósea 

TNFA 5’- CTATCTGGGAGGGGTCTTCC-3‘ 5’-GGGGGTAATAAAGGGATTGG-3‘ inflamación ósea 
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El programa de amplificación consistía en un paso de preincubación para desnaturalizar 
el ADNc (5 min 95 °C), seguido de 45 ciclos, que consistían en un paso de 
desnaturalización (10s 95°C), un paso de hibridación de los primers (10s 60°C) y un 
paso de extensión (10s 72°C) para todos, excepto para la ALP y OC que fueron 45 
ciclos, un paso de desnaturalización (10s 95°C), un paso de hibridación (5s 68°C) y un 
paso de extensión (12s 72°C). Después de cada ciclo se midió la fluorescencia a 72°C. 
Se llevó a cabo para cada ensayo un control negativo sin ADNc. 
Para permitir una cuantificación relativa tras el PCR, se construyeron curvas estándar de 
para cada gen de interés y de referencia. 
A continuación se detalla la importancia que tiene cada gen en regeneración ósea en 
función de su función: 
 
-Genes de formación ósea: 
 
- OC: es un marcador de diferenciación del pre-osteoblasto al osteoblasto y aparece 
cuando se inicia la mineralización. La expresión de esta proteína resulta especialmente 
útil como marcador osteogénico en los estadíos finales de la diferenciación osteoblástica 
(Fernández-Tresguerres Hernández Gil et al., 2006). El marcador osteocalcina se ha 
encontrado como el mejor marcador predictivo para la osteointegración de implantes de 
titanio en un modelo animal, destacando la importancia de este marcador en la 
regeneración ósea (Monjo et al., 2013). 
-COL1A1: indica que se está comenzando a formar hueso. Su expresión ocurre en 
estadíos iniciales de formación ósea. Sirve de andamio para los componentes minerales. 
El 90% de la matriz extracelular (MEC) está constituida por colágeno, sobre todo tipo I 
(>95%) (Fernández-Tresguerres Hernández Gil et al., 2006). 
-ALP : los osteoblastos sintetizan la matriz orgánica o sustancia osteoide a un ritmo de 2 
a 3 µm por día y expresan una enzima característica que es la fosfatasa alcalina (ALP). 
Es un marcador temprano de diferenciación osteoblástica. Es una proteína de superficie 
que podría participar en la regulación de la proliferación, migración y diferenciación de 
las células osteoblásticas y que permite la mineralización a un ritmo de 1-2 µm por día 
(Fernández-Tresguerres Hernández Gil et al., 2006). Su expresión aumenta durante la 
maduración de la matriz extracelular. 
- Runx2: El factor de transcripción Runx2 constituye uno de los reguladores más 
potentes de la diferenciación osteoblástica desde las células mesenquimales 
pluripotenciales (Fernández-Tresguerres Hernández Gil et al., 2006). Es el regulador 
principal hacia el linaje osteoblástico (Ducy, Zhang, Geoffroy, Ridall, & Karsenty, 
1997) necesario para la formación ósea, la cual requiere reclutamiento, migración y 
diferenciación de las células osteogénicas. También regula la expresión de genes de la 
matriz proteica extracelular que codifican para la sialoproteina ósea, osteocalcina y 
colágeno tipo I (Harada et al., 1999). 
 
 
-Genes de reabsorción ósea: 
 
- TRAP: es un marcador fenotípico de osteoclastos, que indica diferenciación 
osteoclástica. Para la formación de neohueso el injerto óseo ha de ser reabsorbido (aquí 
actúan los osteoclastos) y gradualmente es reemplazado por nuevo hueso.  
- H+-ATPasa: esta bomba de protones se expresa en la membrana de los osteoclastos y 
media en la acidificación del ambiente extracelular en lagunas de resorción ósea. 
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Maneja la secreción de ácido clorhídrico (HCl) para la disolución del mineral óseo 
(Roodman, 1996) 
 
-Genes de inflamación ósea: 
 
-TNFA: El factor de necrosis tumoral in vitro estimula la reabsorción ósea (Fernández-
Tresguerres Hernández-Gil, Alobera Gracia, Del Canto Pingarrón, & Blanco Jerez, 
2006) al estimular la diferenciación y  maduración de los osteoclastos. Es considerada 
como una de las principales citoquinas en los procesos de inflamación. 
- IL6 : estimula la reabsorción ósea reclutando osteoclastos maduros y activándolos a 
través de mecanismos autocrinos. También estimula la diferenciación osteoblástica y la 
formación ósea. 
- IL10 : es una citoquina anti-inflamatoria que juega un papel principal suprimiendo las 
respuestas inmunes e inflamatorias. 
 
 

3.8 Parámetros clínicos y morfométricos analizados 

 

- Parámetros clínicos: altura ósea medida por ortopantomografía, torque de inserción 
del implante medido en N/cm, estabilidad primaria del implante, si se tenía alguna 
perforación de la membrana anotamos el tamaño de ésta siguiendo clasificación de 
Hernández Alfaro (Hernández-Alfaro et al., 2008), análisis de la frecuencia de 
resonancia de los implantes colocados sobre hueso injertado (Rozé et al., 2009) y 
supervivencia del implante (Rodrigo, Aracil, Martin, & Sanz, 2010) durante el 
estudio longitudinal.  

- Parámetros morfométricos: Los siguientes parámetros, son los principales 
parámetros estudiados mediante micro-CT para conocer la calidad y cantidad ósea 
en este tipo de estudios: volumen de hueso/volumen total (BV/TV) , que  es el 
volumen óseo medido en %; número de trabéculas existentes por mm de longitud 
(Tb.N); grosor trabecular medido en mm (Tb.Th);  separación trabecular medido 
en mm (Tb.Sp), que es la separación que existe entre éstas; factor de patrón óseo 
trabecular (Tb.Pf), que es un índice de conectividad, calcula un índice de 
convexidad o concavidad relativa, concavidad indica conectividad. Un bajo Tb.Pf 
indica una mejor conectividad de la red trabecular; índice de modelo estructural 
(SMI),  que es una medida de convexidad de superficie, un indicador de la 
prevalencia relativa de barras y placas en una estructura 3D como el hueso 
trabecular. Un SMI ideal se encuentra entre 0,3 y 4; y la densidad mineral ósea 
(BMD), que es la densidad volumétrica existente de hidroxiapatita de calcio en 
términos de g/cm3.  

- Puesto que se obtienen biopsias crestales, de la misma biopsia se han comparado 
los parámetros estudiados del hueso formado de novo con el hueso nativo. 
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3.9 Análisis estadístico 

 

3.9.1 Objetivo principal: 
 
Para el análisis estadístico del objetivo principal del estudio, se crearon dos grupos de 
biopsias: (t1) las realizadas a los 4-5 meses y (t2) a los 6-8 meses. Todos los datos son 
presentados como valores medios ± DEM (desviación estándar de la media). Usamos el 
test de Kolmogorov-Smirnov para asumir distribuciones paramétricas o no parámetricas 
para los test de normalidad. Las diferencias entre los dos grupos se llevaron a cabo 
mediante el test de Mann-Whitney o la Prueba T de Student. Las diferencias entre hueso 
nativo y hueso injertado se estudiaron mediante el test de Wilcoxon o mediante la 
Prueba T para muestras relacionadas. Estudiamos la correlación entre variables 
mediante el Test de Pearson usando el software SPSS® para Windows, versión 17.0 
(SPSS, Chicago, IL, US). Se consideraron valores significativos de p ≤ 0.05. 
 
3.9.2 Objetivo secundario: 
 
Todos los datos se han presentados como valores medios ± DEM (desviación estándar 
de la media). Se ha usado el test de Kolmogorov-Smirnov para asumir distribuciones 
paramétricas o no parámetricas para los test de normalidad. Las diferencias entre Bio-
Oss y Bone Ceramic fueron estudiadas con el test de Wilcoxon o mediante  la Prueba T 
para muestras relacionadas. Usamosel software SPSS® para Windows, versión 17.0 
(SPSS, Chicago, IL, US). En cuatro casos la misma biopsia del mismo lado fue pareada 
dos veces con dos biopsias diferentes del otro lado. Se consideraron valores 
significativos de p ≤ 0.05. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 

4.1.1 Parámetros clínicos 

 
Hemos estudiado un total de 26 biopsias de 11 pacientes (7 mujeres y 4 hombres). Un 
total de 6 pacientes eran del grupo 4-5 meses (grupo t1) y 5 pacientes del grupo 6-8 
meses (grupo t2), con una edad media de 52 ± 6.84 y 60 ± 4.38 años, respectivamente 
(Tabla 2). En el momento de la reentrada, se había conseguido en todos los casos un 
buen volumen óseo y estabilidad primaria independientemente del tiempo de reentrada. 
No encontramos diferencias significativas en las alturas del injerto óseo, valores del 
torque de inserción y valores ISQ que dependiesen del tiempo de reentrada.  

En el grupo t1 obtuvimos una media de ISQ de 64.3±13.9 con una muestra n de 10, 
mientras que en el grupo t2 fue de 68.5±3.61 con una muestra n de 11. Hubo 4 
implantes de los que por problemas técnicos no pudimos registrar los valores de ISQ. 
Hicimos cinco perforaciones de grupo I, 4 en el grupo t1 y 1 en el grupo t2. No 
observamos signos clínicos de inflamación durante el seguimiento de los pacientes  ni 
hasta la fecha de hoy, con una supervivencia de los implantes del 100% con 12 
implantes colocados en el año 2010 (entre julio y octubre), 10 en el año 2011 (entre 
octubre y diciembre) y 4 en el año 2012 (entre junio y diciembre). 
 

Tabla 2   Parámetros clínicos organizados por grupo de reentrada 

 

  Reentrada 4-5 meses Reentrada 6-8 meses 

Nº Biopsias 13 SD: 8 

SI: 5 

13 SD: 8 

SI: 5 

Nº Pacientes 6 (5M,1H) 5 (2M,3H) 

Edad Media 52 +/- 6,84 60,2 +/- 4,38 

Media ISQ 64,3 +/-13,90 (n=10) 68,45 +/- 3,61 (n=11) 

Altura ósea antes de ES (mm) 3.36 (1.00-6.00) 2.3 (1.00-5.00) 

Altura ósea después de ES (mm) 15.78 (12.7-21.8) 14.55 (12.1-17.5) 

ITV (Ncm) 35.0 (35.0-50.0) 35.0 (35.0-35.0) 

Perforaciones de membrana Grupo I 2 SD 

2 SI 

Grupo I 1 SI 

 

SD= Seno derecho;  SI= Seno izquierdo; M= Mujer;  H= Hombre; ISQ= cociente de 
estabilidad implantaria Ostell; Grupo I= perforación < 5 mm. 
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4.1.2 Parámetros morfométricos y Densidad Mineral Ósea 

 

Se diferenciaron para cada biopsia el hueso nativo y el injertado (Figura 32) y se 
estableció el mismo volumen de interés (VOI) previamente al análisis morfométrico 3D 
y de la BMD (Figura 33).  
 

 
Figura 32. Corte de biopsias óseas mediante micro-CT mostrando hueso nativo e 
injertado para los dos grupos t de estudio: (A) 4-5 meses (t1) y (B) 6-8 meses (t2). 
A: Imagen mediante MicroCT de una biopsia a los 4 meses.  
B: Imagen mediante MicroCT de una biopsia a los 6 meses 
A y B: Abajo hueso nativo, arriba  el injertado donde se aprecia la densidad del 
biomaterial. 
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Figura 33. Modelo 3D del volumen de interés analizado en el hueso nativo e injertado 
en dos biopsias después de 4 meses (t1) y después de 6 meses (t2) de la ES.  
 

 
 

En referencia a los parámetros morfométricos y de BMD, hemos encontrado diferencias 
estadísticamente significativas en las variables BMD, BV/TV y Tb.Sp entre hueso 
nativo e injertado tanto en el grupo t1 como en el grupo t2, siendo éstas mayores en el 
injertado a excepción de la variable Tb.Sp (Tabla 3). La disminución de la Tb.Sp en el 
hueso injertado comparándolo con el nativo tanto para el grupo t1 como el grupo t2 
puede ser explicada por el incremento significativo del grosor trabecular (Tb.Th) en el 
grupo t2 y por el incremento tambien significativo del número trabecular (Tb.N) en el 
grupo t1. En el resto de variables, factor de patrón trabecular (Tb.Pf) y el índice de 
modelo estructurtal (SMI), no hemos encontrado ninguna diferencia estadísticamente 
significativa en niguno de los dos grupos. 

Comparando los parámetros morfométricos del hueso injertado del grupo t1 con el 
grupo t2 (Tabla 3 y Figura 34), no hemos encontrado ninguna diferencia 
estadísticamente significativa. 
No hemos hallado ninguna correlación entre los valores primarios del ISQ y los 
parámetros morfométricos del hueso injertado así como tampoco con la altura primaria 
del suelo del seno maxilar. 
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Tabla 3  Parámetros morfométricos óseos y BMD analizados por microCT en el 
hueso nativo e injertado 
Variable Abreviatura 

(unidades) 
Hueso Nativo Hueso injertado 

t1 
Hueso injertado 
t2 

Densidad 
Mineral Ósea 

BMD 
(g/cm3) 

0.646 ± 0.035 0.807± 0.043 * 0.816 ± 0.031 * 

Fracción 
Volumen 
Óseo 

BV/TV (%) 25.9 ± 2.33 44.8 ±4.39 * 41.9 ± 6.43 * 

Grosor 
Trabecular  

Tb.Th (mm) 0.162 ± 0.020 0.147 ± 0.012 0.192 ± 0.034 * 

Número de 
trabéculas 

Tb.N (mm-1) 1.81 ± 0.130 3.10 ± 0.315 * 2.43 ± 0.362 

Factor de 
patrón óseo 
trabecular  

Tb.Pf (mm-1) -2.10 ± 5.11 -3.78 ± 7.09 2.57 ± 3.927 

Indice de 
Modelo 
Estructural 

SMI 1.58 ± 0.655 1.19 ± 0.744 1.53 ± 0.670 

Separación 
trabecular  

Tb.Sp (mm) 0.312 ± 0.022 0.146 ±0.019 * 0.182 ± 0.029  * 

Se realizó el test t de muestras relacionadas para evaluar diferencias entre hueso nativo 
e injertado: *p ≤ 0.05. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre el hueso injertado t1 y el hueso injertado t2. 

  

  
 
Figura 34. Fracción de volumen óseo en hueso nativo (NB) y hueso injertado (GB) 
después de 4-5 meses (t1) y 6-8 meses (t2) de la ES. Las cajas representan los percentiles 
25 y 75 y las líneas horizontales dentro de las cajas representan los valores de la 
mediana. Las barras de error se extienden hacia abajo hasta el valor más pequeño y 
hacia arriba hasta el mayor. El test t de muestras emparejadas se utilizó para evaluar 
diferencias entre el hueso nativo e injertado: *P ≤ .05.  
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4.1.2 Expresión génica de marcadores de formación ósea, resorción e inflamación 
ósea de hueso nativo e injertado  
 
La Figura 35 muestra los niveles relativos de ARNm de genes relacionados con 
formación ósea (COL1A1, RUNX2, ALP, OC) y genes de resorción ósea (TRAP y H+-
ATPase). No se encontraron cambios significativos de estos marcadores en los niveles 
de ARNm cuando se comparó el hueso injertado entre ambos grupos (t1 y t2) ni 
tampoco cuando se comparó el hueso nativo con el injertado. Sólo los niveles de ARNm 
de ALP fueron menores en el hueso injertado que en el nativo en el grupo t1. 
Los perfiles de expresión génica de las citoquinas pro-inflamatorias (TNFA, IL6) y de 
las anti-inflamatorias (IL10) también fueron investigadas (Figura 36). En el grupo t1 se 
observó una disminución significativa en los niveles de ARNm de la IL10 y TNFA en 
el hueso injertado comparándolo con el nativo.  
En cuanto a los marcadores óseos estudiados, no se encontraron diferencias en los 
marcadores de inflamación cuando se comparó el grupo t1 con el grupo t2, tanto 
comparando el hueso nativo como el injertado. 
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Figura 35. Expresión génica de marcadores óseos en hueso nativo (NB) y hueso 
injertado (GB) a los 4-5 meses (t1) y 6-8 meses (t2) de la ES.  Los datos fueron 
normalizados en relación a genes de referencia (18S rRNA, GAPDH y β-actina). Los 
valores representan medias ± DEM. El test t de muestras relacionadas se realizó para 
evaluar diferencias entre el hueso nativo e injertado: *P ≤ .05. 
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Figura 36.  Expresión génica de marcadores óseos de inflamación en hueso nativo 
(NB) y hueso injertado (GB) a los 4-5 meses (t1) y 6-8 meses (t2) de la ES.  Los datos 
fueron normalizados en relación a genes de referencia (18S rRNA, GAPDH y β-
actina). Los valores representan medias ± DEM. Se hizo el test de Wilcoxon para 
evaluar diferencias entre el hueso nativo e injertado: *P ≤ .05. 
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4.2 OBJETIVO SECUNDARIO 
 
4.2.1 Parámetros clínicos 
 
Hemos estudiado en un modelo de boca partida un total de 20 biopsias de 7 pacientes (4 
mujeres y 3 hombres) sometidos a elevación de seno bilateral. 12 biopsias 
correspondieron a Bio-Oss y 8 a Bone Ceramic. Estudiamos tambien dos grupos 
diferentes atendiendo al tiempo de reentrada (grupo t1; 4-5 meses y grupo t2; 6-8 
meses). 10 biopsias correspondieron al grupo t1 y otras 10 al grupo t2; de esas 10 
biopsias de cada grupo 6 fueron de Bio Oss y 4 de Bone Ceramic en ambos grupos. La 
edad media fue de 53 años, con un rango de 38 a 59 años. En el momento de la 
reentrada, se había conseguido en todos los casos un buen volumen óseo y estabilidad 
primaria independientemente del biomaterial utilizado y del tiempo de reentrada (Tabla 
4). 
No encontramos diferencias en las alturas del injerto óseo, valores del torque de 
inserción y valores ISQ que dependiesen del biomaterial usado o del tiempo de 
reentrada. 

En el grupo t1 de Bio Oss obtuvimos una media de ISQ de 68.6±4.5 mientras que en el 
grupo t2 de Bio Oss fue de 68.0±2.1. En el grupo t1 de Bone Ceramic obtuvimos una 
media de ISQ de 66.6±1.5 mientras que en el grupo t2 de Bone Ceramic fue de 
68.0±1.7. 
 
No observamos signos clínicos de inflamación durante el seguimiento de los pacientes  
y no se ha observado que haya fallado ningún implante de los 20 colocados, a tres años 
y medio de postoperatorio de seguimiento como mínimo.  

Hicimos dos perforaciones de grupo I sin ninguna incidencia postoperatoria ni a un año 
de seguimiento. 
 
Tabla 4   Altura ósea alveolar antes y después de ES y medidas de estabilidad primaria 
del implante: torque de inserción 

Variable 4-5 meses 6-8 meses 
Bio-Oss 
(n=6) 

Bone Ceramic 
(n=4) 

Bio-Oss 
(n=6) 

Bone Ceramic 
(n=4) 

Altura ósea 
antes de ES 
(mm) 

2.50 (2.00-4.70) 4.25 (1.00-6.00) 2.00 (1.00-4.50) 2.00 (0.000-5.00) 

Altura ósea 
después de 
ES (mm) 

17.4 (12.7-21.3) 18.9 (13.2-21.8) 16.7 (13.3-17.5) 15.5 (12.1-17.5) 

ITV (Ncm) 35.0 (35.0-50.0) 35.0 (35.0-50.0) 35.0 (35.0-35.0) 35.0 (35.0-35.0) 
ISQ 70.0 (55.0-79.0) 67.0 (64.0-69.0) 70.0 (61.0-73.0) 68.0 (64.0-72.0) 
 
 ITV= torque de inserción, ITV del inglés insertion torque value; ISQ= cociente de 
estabilidad implantaria Ostell, ISQ del inglés implant stability quotient). Se muestra el 
número de biopsias para cada grupo. Se muestran los valores medianos (mín-máx). 
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4.2.2 Parámetros morfométricos  y Densidad Mineral Ósea 
 
La cuantificación de los parámetros morfométricos óseos en el volumen de interés 
(Figuras 37, 38 y 39)  analizados por micro-CT se muestra en la Tabla 5. No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en los parámetros morfométricos 
o BMD en las biopsias estudiadas del grupo t1 entre los dos biomateriales. Sin embargo, 
se observó una tendencia a mayor BMD y grosor trabecular en el grupo del Bio-Oss. En 
las muestras del grupo t2, se obervó una mayor fracción ósea y también de volumen 
óseo (p=0.051) en el grupo de Bio-Oss y esto podría tener relación con la tendencia a 
mayor grosor trabecular observado en este grupo y con el mayor grado de resorción 
ósea del Bone Ceramic. 
 
 
 

 
 
Figura 37. Fotos macroscópicas del área injertada de las biopsias óseas usadas para 
análisis biológico y de micro-CT.   
(A) Bio-Oss 4-5 meses, (B) BoneCeramic 4-5 meses, (C) Bio-Oss 6-8 meses y (D) 
BoneCeramic 6-8 meses.   
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Figura 38. Corte mediante micro-CT de biospias óseas mostrando hueso nativo e 
injertado para los diferentes grupos del estudio. (A) Bio-Oss 4-5 meses, (B) 
BoneCeramic 4-5 meses, (C) Bio-Oss 6-8 meses y (D) BoneCeramic 6-8 meses. 
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Figura 39. Modelo 3D del volumen de interés analizado en el área injertada para los 
diferentes grupos incluidos en el estudio 
(A) Bio-Oss 4-5 meses, (B) BoneCeramic 4-5 meses, (C) Bio-Oss 6-8 meses y (D) 
BoneCeramic 6-8 meses. 
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Tabla 5 Parámetros morfométricos óseos y BMD analizados en el área injertada mediante 
microCT 

Variable 
Abreviatura 
(unidades) 

4-5 meses 6-8 meses 

Bio-Oss 
(n=6) 

BoneCerami
c 

(n=4) 
Bio-Oss 
(n=6) 

BoneCerami
c 

(n=4) 
Fracción 
de 
volumen 
óseo 

BV/TV 
(%) 

41.4±6.09 41.5±6.74 43.7±11.5 33.8±10.2* 

Grosor 
trabecular  

Tb.Th (mm) 0.159±0.015 0.120±0.008 0.250±0.066 0.162±0.019 

Separació
n 
trabecular  

Tb.Sp (mm) 0.140±0.015 0.160±0.029 0.234±0.044 0.238±0.043 

Número 
de 
trabéculas 

Tb.N (mm-1) 2.61±0.29 3.39±0.45 1.77±0.22 1.90±0.40 

Índice de 
modelo 
estructural 

SMI 2.53±0.84 0.565±1.470   1.34±1.33   1.97±0.77 

Factor de 
patrón 
trabecular 

Tb.Pf (mm-1) 5.64±6.77 -15.6±15.2   5.15±5.51   6.50±7.25 

Densidad 
mineral 
ósea 

BMD 
(g/cm3) 

0.804±0.048 0.768±0.101 0.833±0.032 0.798±0.082 

 
Se muestra el número de biopsias para cada grupo.  

 

 
4.2.3 Expresión génica de marcadores de formación ósea, resorción e inflamación 
ósea de hueso injertado con Bio-Oss y Bone Ceramic  
 
La Figura 40 muestra los niveles de ARNm de genes relacionados con la formación 
ósea (COL1A1, RUNX2, ALP, OC) y de genes de resorción ósea (TRAP y H+-
ATPasa). En el grupo t1, se observó una mayor expresión de genes de formación ósea 
(RUNX2, OC y ALP) en los senos injertados con Bio-Oss en comparación con los 
injertados con Bone Ceramic, aunque las diferencias estadísticas se observaron sólo 
para RUNX2 y OC. En este mismo grupo t1 no se observaron diferencias en los 
marcadores de resorción ósea TRAP and H+-ATPasa. En cuanto al grupo t2 los niveles 
de expresión de ambos marcadores de formación y resorción ósea, fueron mayores en 
los senos injertados con Bio-Oss, aunque no alcanzaron significancia estadística. Los 
perfiles de expresión génica de las citoquinas pro-inflamatorias (TNFA, IL6) y anti-
inflamatorias (IL10) también fueron investigadas (Figura 41). No se encontraron 
diferencias entre ambos biomateriales en la expresión génica en el grupo t1. En el grupo 
t2, se hallaron niveles más altos de expresión en los senos injertados con Bone Ceramic 
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comparándolos con aquellos injertados con Bio-Oss, aunque la significancia estadística 
se observó sólo en la IL10 y el TNFA. 
 

 

 
 

Figura 40.  Expresión de marcadores óseos. Los datos fueron normalizados en relación a 
genes de referencia (18S rRNA, GAPDH y ACTBL2). Los valores representan medias ± 
DEM. El test t para muestras relacionadas fue hecho para evaluar diferencias entre Bio-
Oss y BoneCeramic: *P ≤ 0.05. 
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Figura 41. Expresión de marcadores de inflamación. Los datos fueron normalizados en 
relación a genes de referencia (18S rRNA, GAPDH y ACTBL2). Los valores representan 
medias ± ESM. Se llevó a cabo el test de Wilcoxon para evaluar diferencias entre Bio-Oss 
y BoneCeramic: *P ≤ 0.05. 
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4.3 ORTOPANTOMOGRAFÍAS PRE ELEVACIÓN DE SENO Y POST ACTUALES 
 
A continuación se muestran las ortopantomografías (OPG) pre y post de 9 de los 11 
pacientes del estudio. No nos ha sido posible contar con las OPGs post de 2 pacientes, 
de ahí que no se hayan incluído en este apartado. Se indica en cada caso los implantes 
colocados sobre los senos injertados (previa toma de biopsia con trefina), es decir cada 
implante al que se hace referencia, corresponde a su lugar de biopsia. 
 
 

Paciente 01 

OPG justo tras hacer la ES 

ES bilateral: Seno izdo Bone Ceramic, Seno dcho Bio- Oss. 

 

 

Reentrada al 5º mes, implantes 15 y 25 sobre la ES. 
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Seguimiento 5 años y 1 mes 
 

 

 

 

Paciente 02 

ES bilateral: Seno izdo Bone Ceramic, Seno dcho Bio-Oss 

OPG antes de la ES 
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OPG del día de la reentrada. 

Reentrada al 8º mes, se colocarán implantes 15, 17 y 27 sobre la ES. 
 

 

 

Seguimiento 3 años y 10 meses 
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Paciente 03  

OPG previa a ES 

ES bilateral: Seno izdo Bone Ceramic, seno dcho Bio-Oss 

 

 

 

OPG justo tras hacer la ES 
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OPG del día de la reentrada. 

Reentrada al 7º mes, implantes 15, 16 y 26 sobre la ES. 

 

 

 

 

 

Seguimiento 3 años y 11 meses 
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Paciente 04 

OPG previa a ES 

ES lado dcho: Bone Ceramic 

 

 

 

OPG justo antes de la colocación de los implantes 

Reentrada al 7º mes, se colocarán implantes 16 y 17 
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Seguimiento 3 años y 3 meses 

 

 

 

Paciente 05 

ES lado dcho: Bio-Oss 

OPG previa a ES 
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Día de la reentrada al 4º mes 

Se colocará implante en posición 15  

 

 

 

 

Implante 15 

Seguimiento 5 años y 2 meses 
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Paciente 06 

OPG previa a ES 

ES bilateral: Seno dcho Bio-Oss, Seno izdo Bone-Ceramic 

 

 

 

 

OPG reentrada al 4º mes y medio 

Se colocarán implantes 17 y 27 
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Seguimiento 2 años y 11 meses 

 

 

 

 

Paciente 07 

OPG previa a ES 

ES lado izdo: Bone Ceramic 
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Reentrada al 4º mes 

Implantes 24 y 25 

Seguimiento 4 años y 11 meses 

 

 

 

Paciente 08 

ES lado izdo: Bio-Oss 
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Reentrada al 6º mes 

Se colocará implante 25 

 

 

 

 

Seguimiento 4 años y 7 meses 
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Paciente 09 

OPG previa a ES 

ES bilateral: seno izdo Bone Ceramic, seno dcho Bio-Oss 

 

 

 

Reentrada al 5º mes 

Se colocarán implantes 15,16 y 25 
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Seguimiento 5 años 
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5. DISCUSIÓN 

 

La alta capacidad regenerativa del seno maxilar, permite que la mayoría de 
injertos funcionen correctamente. Sin embargo, el tiempo de reentrada en aquellos senos 
con menos de 4-6 mm de altura del suelo al seno maxilar, difiere según el tipo de injerto 
que utilicemos. Los autoinjertos parece que reducen el tiempo de cicatrización ósea, 
mientras que el uso de sólo biomateriales parece que requiere de un mayor tiempo para 
la cicatrización, con un tiempo de espera óptimo de entre 9 y 12 meses. En la práctica 
clínica a día de hoy, cuando un cirujano maxilofacial utiliza una mezcla de hueso 
autólogo con biomaterial, está reentrando al 4º-5º mes tras la elevación de seno pero 
basados casi exclusivamente en su experiencia clínica sin ninguna evidencia sólida 
(análisis morfométricos de la arquitectura ósea mediante micro-CT y análisis de 
expresión génica) previa en la literatura de madurez ósea de ese injerto a los 4 meses 
(Barone et al., 2005; Consolo et al., 2007; Crespi et al., 2007; Gerressen et al., 2009; 
Huang et al., 2012; John & Wenz, 2004; Tadjoedin et al., 2002), ya que no existía hasta 
el presente trabajo ningún estudio que así lo hubiera evaluado. De hecho, en la literatura 
este injerto compuesto ha sido reconocido como maduro a los 6-8 meses de espera tras 
la elevación de seno (Aghaloo & Moy, 2007; Matteo Chiapasco et al., 2009; Cordaro et 
al., 2008; Galindo-Moreno et al., 2008, 2010; Hallman et al., 2002; Hallman & 
Zetterqvist, 2004; Tadjoedin et al., 2002; Tong et al., 1998). Para los pacientes, un 
tiempo de espera más corto reduce el disconfort postoperatorio y aumenta su aceptación 
para la cirugía.  

La micro-CT es un método rápido y no destructivo y se ha demostrado que es 
más sensible que la histomorfometría convencional para la evaluación de la integración 
de diversos materiales en el hueso (Akça, Chang, Tekdemir, & Fanuscu, 2006; Rebaudi, 
Koller, Laib, & Trisi, 2004; Traini, Degidi, Iezzi, Artese, & Piattelli, 2007; Van 
Oosterwyck et al., 2000; Wohlfahrt et al., 2010). 

      En el presente estudio, mostramos que no existen diferencias en el hueso injertado 
entre los dos grupos de tiempo ni a nivel molecular ni tampoco a nivel de parámetros 
morfométricos y BMD, por lo que nuestro injerto compuesto al 4º mes se presenta como 
un injerto maduro y válido para ES y óptimo para el paciente acortando su tiempo de 
espera para la rehabilitación oral. 

La revisión sistemática publicada por Aghaloo (Aghaloo & Moy, 2007) estudió las 
tasas de supervivencia (mínimo de 12 meses de seguimiento) de un total de 6.913 
implantes colocados sobre 2046 elevaciones de seno maxilar de pacientes de 39 
estudios, con una tasa de supervivencia global  del 91.49%. Un dato interesante fue que 
cuando únicamente se utilizó  hueso autólogo, esta tasa fue menor, de un 87.7% 
concretamente, cuando se utilizaron únicamente sustitutos óseos fue de un 95.98% y 
cuando se mezclaron hueso autólogo y sustitutos óseos fue del 94.88%. En la 
actualidad, en nuestro estudio contamos con una supervivencia del 100%, así que 
podemos decir que se asemeja a ese 94.88%, aunque se ha de tener en cuenta que en 
esta revisión se introducen varios sesgos como son los diferentes tiempos de reentrada, 
diferentes biomateriales utilizados, diferentes zonas donantes utilizadas, diferentes 
superficies de los implantes, diferentes alturas óseas de inicio y los diferentes cirujanos 
que han intervenido. Podemos ver en esta revisión cómo la supervivencia de los 
implantes disminuye un 7-8% en el grupo de senos injertados sólo con hueso autólogo 
si lo comparamos con los otros dos grupos, que son muy similares en cuanto a 
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supervivencia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para reentrar en senos 
injertados sólo con biomaterial, se aconseja un tiempo de espera de entre 9 y 12 meses 
(Matteo Chiapasco et al., 2009).  

La supervivencia de los implantes de nuestro estudio tambien se asemeja al trabajo 
de Fugazzotto y Vlassis (P a Fugazzotto & Vlassis, 1998) aunque éste incluye un 
posible sesgo y es que estudió la supervivencia de implantes colocados no sólo sobre 
senos maxilares con la elevación de seno previa convencional sino también sobre senos 
maxilares con la elevación de seno previa convencional más aumento del borde 
bucolingual del reborde alveolar con injertos de aposición. Aunque ellos en su trabajo 
no encontraron diferencias entre estos dos grupos. Los implantes colocados sobre senos 
que aumentaron con biomaterial (b-TCP) más hueso autólogo, tuvieron una 
supervivencia del 98,8%, muy cercana al 100% de nuestro estudio. Añadir que ellos 
reentraban al 7º-10º mes.  

Valentini y Abensur (Valentini & Abensur, 2003) encontraron una supervivencia 
global del 90% en los casos en los que usaron aloinjerto más biomaterial (Bio-Oss) pero 
sin diferenciar entre implantes colocados en el mismo tiempo que la ES y aquellos 
colocados de manera diferida (reentraban a los 6 meses). La supervivencia que 
recogieron para el grupo de implantes colocados de manera diferida con el injerto 
compuesto anteriormente citado (Bio-Oss más aloinjerto, no hueso autólogo) fue de 
98,2%. 

 Velich (Velich et al., 2004) encontró una supervivencia de los implantes de un 
92,6% en los casos de senos injertados con hueso autólogo y b-TCP (reentraba de media 
a los 6,5 meses). Este último hay que tener en cuenta que en algunos casos utilizó hueso 
autólogo obtenido a través de un recolector, es decir, hueso de origen maxilar pero 
también en otros casos utilizó hueso de cresta iliaca, y se ha de saber que dichas fuentes 
de hueso autólogo tienen un potencial regenerativo y una tasa de resorción diferente, 
añadiendo así sesgos en su trabajo. Las células estromales de médula ósea (BMSCs) 
aisladas del maxilar o la mandíbula, tienen una capacidad osteogénica superior a las de 
cresta iliaca en el mismo paciente (Akintoye et al., 2006). Añadir que la cresta iliaca 
tiene un origen endocondral, mientras que el hueso de calota y el maxilomalar tienen un 
origen membranoso que tiene una tasa de resorción ósea menor (Sittitavornwong & 
Gutta, 2010).  

En el presente estudio hemos utilizado como injerto óseo una mezcla al 50% de 
hueso autólogo y biomaterial, tomando como referencia el trabajo de Hallman (Hallman 
et al., 2002), el cual tomaba las biopsias ente 6 y 9 meses después de la elevación de 
seno con un 20% de hueso autólogo y un 80% de hidroxiapatita de origen bovina. 
Hemos encontrado hueso maduro en el área injertada no sólo en el grupo t2, sino 
tambien en el grupo t1, sin diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos injertados en los parámetros morfométricos, BMD y en los análisis de expresión 
génica. Además hemos observado que en los dos grupos, se ha obtenido un hueso 
injertado aparentemente de mayor calidad que el nativo, con diferencias 
estadísticamente significativas en la mayoría de los parámetros morfométricos 
estudiados juntando los dos grupos y en la BMD debido a la presencia de biomaterial en 
los senos injertados en estos tiempos de reentrada. En nuestro estudio (después del 
escaneado por micro-CT y del análisis morfométrico) hemos obtenido valores muy 
similares a los obtenidos en el estudio de Hallman (después de análisis histológico y 
morfométrico) (Hallman et al., 2002) en lo que a volumen óseo en la zona injertada se 
refiere. Hallman obtuvo un volumen óseo de 41,7% +/- 26,6%  mientras que nosotros 



 
73 

hemos obtenido un 41,9% +/- 6,43% en el grupo t2 y un 44,7% +/- 4,39% en el grupo 
t1.  

      Es importante señalar que todos los parámetros morfométricos con diferencias 
estadísticamente significativas del hueso injertado aumentaron con respecto al nativo a 
excepción del Tb.Sp (Separación trabecular), lo que parece indicar tambien una mayor 
madurez ósea, ya que se supone que al haber menos separación entre las trabéculas 
puede ser debido a un mayor número o mayor grosor de éstas, coincidiendo así en 
nuestro caso con un Tb.N (Número de trabéculas) mayor en el hueso injertado en el 
grupo t1 y con un Tb.Th (Grosor trabecular) mayor en el hueso injertado en el grupo t2.  

Huang (Huang et al., 2012) estudió diez biopsias por  micro-CT, a los 5 meses de 
haber hecho la elevación de seno sólo con hueso autólogo y las comparó con el hueso 
nativo adyacente. Observó en el hueso injertado un menor BV/TV, Tb.Th y 
conectividad trabecular que en el hueso nativo. Sin embargo, no podemos comparar 
directamente los resultados de micro-CT de ese hueso injertado con nuestro estudio ya 
que nosotros mezclamos hueso autólogo con biomaterial. Además, Huang utilizó 
diferentes fuentes de hueso autólogo como por ejemplo cresta iliaca y hueso maxilar y 
como ya se ha comentado anteriormente su tasa de resorción es diferente. Además, se 
sabe que aquellos senos injertados sólo con hueso autólogo, sufren de más resorción en 
el tiempo (Scala et al., 2015; Schlegel et al., 2003), comparados con aquellos senos 
injertados con injerto compuesto o sólo biomaterial (Hallman & Zetterqvist, 2004; 
Piattelli et al., 1999; Schlegel et al., 2003; Taylor et al., 2002).  

Resulta también a priori interesante un reciente trabajo publicado por Schmitt 
(Christian M. Schmitt et al., 2015) en el que comparaba por histomorfometría senos 
injertados sólo con Bio-oss con senos injertados con hueso autólogo (raspado de 
mentón) más Bio-oss, en el que no encontraba diferencias entre éstos tras 167 días de 
media de cicatrización en los siguientes 3 parámetros que estudió: 1) tejido óseo 
residual de biomaterial / volumen total del injerto, 2) nuevo hueso formado / volumen 
total del injerto y 3) volumen intertrabecular (componentes de tejido blando)/ volumen 
total del injerto. Por lo que el autor concluye que el uso de Bio-oss como único injerto 
produce un hueso de la misma calidad/madurez que la mezcla de éste con hueso 
autólogo por lo que sería recomendable evitar al paciente la morbilidad de la zona 
donante de hueso autólogo y usar sólo el biomaterial. Este trabajo es sin embargo muy 
impreciso en cuanto al tiempo de reentrada, ya que no especifica tiempos concretos de 
reentrada en cada grupo, y sólo habla de 167 días de media (5,6 meses). No podemos 
saber si en el grupo de sólo Bio-oss quizás hayan esperado 9 meses y en el grupo de la 
mezcla de ambos sólo 4-5 meses por ejemplo. Es decir, quizás han reentrado más tarde 
en el grupo de sólo biomaterial tal y como recomienda la literatura (Hallman et al., 
2002) y antes en el grupo de la mezcla. Es decir, se introducen sesgos importantes en 
cuanto al tiempo de espera óptimo de cicatrización en función del tipo de injerto. Añadir 
también aunque tenga menos relevancia clínica, que no han anotado las medidas de la 
altura del injerto óseo obtenida tras a la ES, por lo que no se puede saber si quizás el 
grupo de la mezcla se reabsorba menos en el tiempo que el grupo de sólo Bio-Oss 
verticalmente hablando, pensando en una posible ventaja del hueso autólogo frente al 
biomaterial en este aspecto el contar con las propiedades osteogénicas y osteoinductoras 
exclusivas de este injerto. 

Con relación a los niveles de ARNm de genes relacionados con formación ósea, la 
ausencia de diferencias encontradas entre los dos grupos de reentrada, sugiere que no 
existen diferencias entre ellos en la capacidad para formar hueso ni en el status 
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funcional del hueso regenerado obtenido. Además, aunque algún marcador de 
formación ósea como la osteocalcina fue menor en el hueso injertado que en el nativo, 
sólo se encontraron diferencias significativas en los niveles de ARNm de la ALP en el 
grupo t1. Esto sugiere una actividad de formación ósea adecuada en el nuevo hueso 
formado de los dos grupos comparándolo con el nativo. En cuanto a los genes 
relacionados con resorción e inflamación ósea, sólo la antiinflamatoria IL-10 y la 
proinflamatoria TNFA mostraron niveles menores de ARNm en el hueso injertado del 
grupo t1 comparado con su nativo, lo que puede sugerir una respuesta inmune inferior y 
una buena tolerancia al injerto óseo.  

      En cuanto a la frecuencia de resonancia se refiere, se ha obtenido una buena 
correlación durante los últimos 13 años entre sus valores y el grado de rigidez entre el 
hueso y el implante (W. Becker, Sennerby, Bedrossian, Becker, & Lucchini, 2005; 
Kessler-Liechti, Zix, & Mericske-Stern, 2008; Sennerby & Meredith, 2008) . Pero hoy 
en día no está claro cómo se relacionan los valores de ISQ con la percepción clínica de 
estabilidad primaria. Parece ser según Rodrigo et al (Rodrigo et al., 2010) que los 
valores secundarios de frecuencia de resonancia (valores medidos en el momento del 
aditamento) pueden predecir el éxito de los implantes de manera significativa, no así los 
valores primarios (valores medidos el día de la inserción del implante). En nuestro 
estudio, hemos obtenido valores primarios de frecuencia de resonancia similares a los 
obtenidos en otros estudios (Rodrigo et al., 2010; Rozé et al., 2009), 64 ± 13.9 en el 
grupo t1 y 68.5 ± 3.6  en el grupo t2 y con el mismo resultado en la supervivencia de los 
implantes en ambos grupos de tiempo (100%). No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos de tiempo. Teniendo en cuenta que 
se considera una buena estabilidad primaria a los ISQ por encima de 60 con 
supervivencia del 99,2% según el estudio de Rodrigo (Rodrigo et al., 2010), un valor de 
ISQ de 60 fue nuestro umbral para estratificar la estabilidad de nuestros implantes en 
(estable=>60/ no estable<60). Estadísticamante no hemos hallado ninguna correlación 
entre los valores primarios del ISQ y los parámetros morfométricos del hueso injertado,   
coincidiendo así con lo publicado por Rozé (Rozé et al., 2009), así como tampoco con 
la altura primaria del suelo del seno maxilar. 

En cuanto a complicaciones quirúrgicas de nuestro estudio, observamos cinco 
perforaciones de la membrana de Schneider y todas ellas fueron menores de 5mm. Una 
perforación de ese tamaño se asume como relativamente frecuente en este tipo de 
intervenciones (10% - 53.85%) (Hernández-Alfaro et al., 2008; Nkenke & Stelzle, 
2009; Shlomi, Horowitz, Kahn, Dobriyan, & Chaushu, 2004).  

Todas ellas fueron tratadas cubriendo el defecto con una membrana de colágeno 
reabsorbible. A día de hoy (tiempo de seguimiento entre 2 años y 11 meses y 5 años) 
ningún implante ha fallado aunque se sabe que la tasa de supervivencia de los implantes 
colocados sobre senos con alguna perforación, puede correlacionarse inversamente con 
el tamaño de dichas perforaciones, con tasas de supervivencia menores en senos con 
mayores perforaciones (> 10 mm) comparadas con aquellos con perforaciones menores 
(< 5mm), de 74.14% vs. 97.14% respectivamente (Hernández-Alfaro et al., 2008). Sin 
embargo, otros autores no han encontrado ninguna relación entre perforaciones de la 
membrana del seno maxilar y complicaciones postoperatorias y supervivencia de los 
implantes (Paul a. Fugazzotto & Vlassis, 2003; Nkenke & Stelzle, 2009; Schwartz-Arad 
et al., 2004; Shlomi et al., 2004). 

Ha resultado interesante el estudio comparativo que hemos llevado a cabo entre 
ambos biomateriales, tan utilizados con gran éxito a nivel intercontinental por 
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numerosos cirujanos maxilofaciales. Probablemente la clave de este éxito rotundo de 
dichos biomateriales resida en su microestructura. De hecho las características 
arquitecturales de los poros de dichos materiales, han sido ya caracterizadas en un 
trabajo previo, teniendo el Bio-Oss una porosidad de un 42% con un tamaño de los 
poros de 130 µm y el Bone Ceramic una porosidad de un 66% con un tamaño de los 
poros de 129 µm (Sabetrasekh et al., 2011). 

Una de las características principales de los materiales de injerto sintéticos es el 
nivel de macro y microporosidad que juegan un papel importante en la vascularización 
del injerto óseo, que a su vez, ayuda a la proliferación y diferenciación de osteoblastos y 
el crecimiento de nuevo hueso dentro del injerto (Campion, Chander, Buckland, & 
Hing, 2011). De hecho, estudios previos comparando estos dos biomateriales, 
concluyen que ambos son válidos para elevación de seno maxilar (Cordaro et al., 2008; 
Iezzi et al., 2012; Lindgren, Hallman, Sennerby, & Sammons, 2010; Lindgren, 
Mordenfeld, Johansson, & Hal, 2012; Lindgren, Sennerby, Mordenfeld, & Hallman, 
2009; Christian Martin Schmitt et al., 2013) y han mostrado que la diferencia principal 
entre ambos biomateriales es la tasa de resorción (Cordaro et al., 2008; Iezzi et al., 
2012). El Bio-Oss se degrada muy lentamente, y sus partículas pueden encontrarse a los 
4-10 años  de la elevación de seno maxilar (Piattelli et al., 1999). Otros xenoinjertos 
usados en ES han mostrado una sustancial reabsorción del biomaterial después de 9 
meses, con una gradual difusión de iones de calcio desde el xenoinjerto al nuevo hueso 
en formación (Hürzeler et al., 1996; Merkx et al., 2003; Raghoebar et al., 2005; 
Ramírez-Fernández et al., 2011; Tong et al., 1998). En contraste, el beta fosfato 
tricálcico (b-TCP) contenido en el Bone Ceramic se reabsorbe rápidamente (S. A. 
Zijderveld, Zerbo, van den Bergh, Schulten, & ten Bruggenkate, 2005). En nuestro 
estudio mostramos que ambos biomateriales se encuentran presentes en las biopsias 
después de 4-5 meses, mientras que el Bone Ceramic no se podía distinguir en las 
imágenes de micro-CT  del neohueso formado después de 6-8 meses. Esto se asemeja a 
lo publicado por Cordaro (Cordaro et al., 2008) el cual comparaba 
histomorfométricamente biopsias tanto de BC como de BO en el seno maxilar y 
mostraba cantidades similares de hueso neoformado a los 6-8 meses post injerto, pero 
observaba menor volumen residual de injerto en los casos en los que utilizó BC. Por 
eso, su alta tasa de resorción proporciona algunas diferencias con el Bio-Oss en sus 
medidas morfométricas, como por ejemplo un porcentaje menor de volumen óseo. Hay 
que señalar que en nuestro estudio los parámetros morfométricos y la BMD se han 
estudiado puntuando ambos, el injerto óseo y el nuevo hueso formado ya que no se 
podía establecer un umbral en el análisis de micro-CT para distinguir el Bone Ceramic o 
Bio-Oss del nuevo hueso formado. 

No hay evidencia de si es preferible o no un injerto óseo que se reabsorba lentamente en 
el tiempo o un injerto óseo que se reabsorba completamente. Por un lado, una tasa de 
resorción muy lenta puede obstaculizar el reemplazo del injerto por neohueso; por otro 
lado una rápida degradación del injerto puede llevar a que no se forme neohueso, 
llevando principalmente a una menor producción de hueso más que a una resorción del 
injerto. De hecho, un estudio relativamente reciente muestra una cantidad similar de 
nuevo hueso formado y tasas de supervivencia de implantes también similares a los 3 
años independientemente del biomaterial utilizado (Lindgren et al., 2012). 

A pesar de la ausencia de diferencias en los resultados clínicos, la conducta de resorción 
diferente de los dos biomateriales seleccionados puede influir sobre el proceso de 
cicatrización. Aquí nos hemos centrado en los niveles de expresión génica de formación 
y resorción ósea y en los marcadores de inflamación de cara a dar una visión sobre los 
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eventos biológicos que ocurren durante la cicatrización ósea y la consolidación del 
injerto antes de la colocación del implante. 

La formación ósea requiere reclutamiento, migración y diferenciación de las células 
osteogénicas. La diferenciación osteoblástica está mediada por el factor de transcripción 
runx2/Cbfa-1, un regulador clave de expresión génica osteogénica que es necesario para 
la diferenciación hacia el linaje osteoblástico (Ducy et al., 1997) y que también regula la 
expresión de genes de la matriz proteica extracelular que codifican para la sialoproteina 
ósea, osteocalcina y colágeno tipo I (Harada et al., 1999). Nuestros resultados sugieren 
que el Bio-Oss es más osteoinductivo que el BoneCeramic al observarse niveles de 
mRNA de RUNX2 aumentados en el grupo Bio-Oss con respecto al grupo 
BoneCeramic, lo que puede llevar a una inducción significativa en la expresión de 
osteocalcina, el marcador óseo más específico, el cual es sintetizado y secretado  
exclusivamente por los osteoblastos diferenciados en la última etapa de maduración 
celular (Boskey et al., 1998). De hecho, el marcador osteocalcina se ha encontrado 
como el mejor marcador predictivo para la osteointegración de implantes de titanio en 
un modelo animal, destacando la importancia de este marcador en la regeneración ósea 
(Monjo et al., 2013). Así, nuestros resultados moleculares indican una diferenciación 
osteoblástica mayor en las muestras injertadas con Bio-Oss después de 4-5 meses de 
cicatrización que en las de BoneCeramic tras este tiempo, aunque estas diferencias no se 
traduzcan en diferencias en los parámetros morfométricos, en los valores de BMD o en 
la altura obtenida del injerto óseo ni en la estabilidad primaria del implante. En las 
muestras después de 6-8 meses de cicatrización no se observaron estas diferencias. Con 
respecto a la formación de nuevo hueso, el injerto óseo ha de ser reabsorbido y 
gradualmente reemplazado por nuevo hueso. Varios marcadores fenotípicos son 
característicos de osteoclastos diferenciados incluyendo TRAP y la ATPasa vaculoar 
translocadora de protones que maneja la secreción de ácido clorhídrico (HCl) para la 
disolución del mineral óseo (Roodman, 1996). Después de  4-5 meses de cicatrización, 
se encontraron niveles de expresión similares de estos dos marcadores en ambos grupos. 
Sin embargo, aunque en el grupo Bone Ceramic a los 6-8 meses se observó un menor 
volumen óseo y BV/TV indicando una tasa de resorción mayor en este grupo, estas 
biopsias mostraron niveles más bajos (aunque no significativos estadísticamente) de los 
dos marcadores de osteoclastos analizados. Estos hallazgos ponen de manifiesto que el 
aumento de resorción del injerto observado en el grupo Bone Ceramic está 
principalmente mediado por disolución química y no por actividad osteoclástica, 
coincidiendo con observaciones previas que muestran que las partículas de b-TCP 
disueltas son fagocitadas por células gigantes multinucleadas (Eggli, Müller, & Schenk, 
1988; S. S. Jensen, Broggini, Hjørting-Hansen, Schenk, & Buser, 2006). Los niveles 
aumentados de ARNm de TNFA e IL10 encontrados en las biopsias de Bone Ceramic 
después de 6-8 meses de cicatrización, pueden ser indicativas de este proceso de 
fagocitosis, ya que la inflamación puede ser descartada de acuerdo a los niveles de la 
citoquina proinflamatoria IL6. 

Se deben tener en cuenta una serie de limitaciones del presente estudio del objetivo 
secundario de este trabajo: (1) el limitado número de pacientes. Sin embargo como el 
estudio fue diseñado a boca partida en el que el propio paciente actúa como su propio 
control, gran parte de la variabilidad inter-sujetos desaparece, resultando en una mayor 
potencia del estudio reduciendo así la muesta requerida en comparación con diseños de 
grupos paralelos (Pandis, Walsh, Polychronopoulou, Katsaros, & Eliades, 2013). (2) La 
ausencia de análisis histológico, el cual hubiera proporcionado información añadida 
sobre el proceso de curación, incluyendo la presencia de células inflamatorias e 
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información también sobre la reabsorción del injerto y formación ósea. Como los 
análisis histológicos han sido investigados ya  extensamente por otros autores (Caubet 
et al., 2011; Cordaro et al., 2008; Frenken et al., 2010; Hallman et al., 2002; Christian 
M. Schmitt et al., 2015; Christian Martin Schmitt et al., 2013), este es el primer estudio 
que evalúa la regulación de genes específicos óseos en el injerto óseo después de una 
ES. Como el análisis molecular implica la ruptura de las muestras previamente al 
aisamiento de ARN, las muestras fueron evaluadas por micro-CT, un método más 
sensible que la histomorfometría convencional en la evaluación tridimensional de los 
parámetros morfométricos (Müller et al., 1998). (3) Los resultados de expresión de 
ARNm pueden no necesariamente correlacionarse con los niveles de proteínas, las 
principales ejecutadoras directas de los procesos vivos, las cuales pueden reflejar la 
función génica más directamente que el ARNm. Sin embargo se ha visto una 
correlación positiva general entre ARNm y los niveles de expresión de proteínas (Guo 
et al., 2008).  

En conclusión, nuestros resultados indican que a corto plazo (4-5 meses), el Bio-Oss 
induce una mayor diferenciación de osteoblastos y que el Bone Ceramic se reabsorbe 
más rapidamente que el Bio-Oss, aunque esta mayor resorción no está mediada por 
osteoclastos. Sin embargo estas diferencias a nivel molecular no se traducen en 
importantes diferencias en la estabilidad primaria del implante y consecuentemente 
tampoco en su supervivencia ni en los parámetros morfométricos del hueso. 
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6. CONCLUSIONES   
 

1. Podemos afirmar que el hueso injertado con injerto compuesto (50% biomaterial, 
50% hueso autólogo raspado del arbotante maxilomalar) a los 4-5 meses es igual de 
maduro que el injertado a lo 6-8 meses, al no encontrar diferencias estadísticamente 
significativas en ninguno de los parámetros analizados, tanto a nivel morfométrico, de 
BMD como molecular. 
 
2. Con este tipo de injerto utilizado, hemos encontrado un hueso de aparente mayor 
calidad y madurez en el hueso injertado que en el nativo, con diferencias 
estadísticamente significativas en los dos grupos estudiados de 4-5 y 6-8 meses.  
 
3. No se han encontrado diferencias significativas a nivel clínico ni morfométrico entre 
el uso de dos biomateriales ampliamente utilizados en la práctica clínica, como son el 
Bio-Oss y Bone Ceramic, en la calidad y madurez ósea obtenida junto al hueso autólogo 
en las elevaciones de seno maxilar. 
 
4. A corto plazo (4-5 meses) el Bio-Oss induce una mayor diferenciación de 
osteoblastos que el Bone Ceramic y éste se reabsorbe más rápidamente que el Bio-Oss. 
 
5. Por último, no hemos advertido ninguna correlación entre los valores primarios del 
ISQ y los parámetros morfométricos del hueso injertado así como tampoco con la altura 
primaria del suelo del seno maxilar 
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