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1. RESUMEN 

Los septus sinusales son  una proyección ósea  que se encuentran comúnmente en las paredes 

inferior o lateral del seno maxilar, que separa al seno en 2 o más compartimentos 1. Los septus 

que se encuentran en la pared inferior del seno son los que se relacionan a complicaciones trans-

quirúrgicos en cirugías de implantes dentarios. La detección de septus  también puede influir en 

la decisión sobre modificar la técnica de elevación de seno maxilar; y así disminuir el riesgo de 

perforación de la membrana sinusal durante la cirugía de elevación del piso de seno maxilar 2. 

Las variaciones anatómicas pueden influir en el éxito o el fracaso de la regeneración ósea, si no 

son diagnosticados previo a la cirugía. Objetivo: determinar la prevalencia, localización y 

morfología de septus de senos maxilares usando tomografías Cone Beam. Materiales y 

métodos: Es un estudio  Observacional analítico  y retrospectivo,  360 senos maxilares en 180 

tomografías y se evaluó el número de septus por paciente, Localización del septus, Localización 

de septus bilaterales, Morfología de septus, Orientación, Condición del septus.  El análisis 

estadístico se realizó mediante Stata 13.0 con test estadísticos de  t student. Chi cuadrado y 

regresión logística univariada, con  valor de Significancia del 5%. Resultados: De todos los 

pacientes, el 35 % tenían al menos un septus; 24.6% tenían septus en el seno maxilar derecho, 

26,1 % en el izquierdo y 49.2% en ambos senos. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres, y pérdida de dientes posteriores en términos de la 

prevalencia de septus. En el 38.1% de los pacientes, el septus se localizan en zona anterior del 

seno. La altura media del septus  fue de 6.09 ± 2.9 mm. Conclusiones: La prevalencia de septus 

de senos maxilares fue del 35%; de al menos un septus, y este hallazgo enfatiza la necesidad 

de la evaluación de los senos maxilares para prevenir complicaciones. La clasificación del seno 

tiene relación con la prevalencia de septus de senos maxilares. El seno tipo II tiene cinco veces 

más probabilidades de presentar septus,  y el seno tipo III tiene 12 veces más probabilidad de 

presentar septus que el seno tipo I, ya que a mayor desarrollo de los senos maxilares es mayor 

la prevalencia de septus.  

PALABRAS CLAVES: TOMOGRAFÍA CONE BEAM, IMPLANTES DENTALES,   

LEVANTAMIENTO DE SENO, SEPTUS. 
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TITLE: Prevalence, location and morphology of maxillary sinus septus: using cone beam 

tomography. 

Author: Od. Samanta María Burneo Carrera 

TUTOR: Dr. Juan Benenaula CO-TUTOR: Dr. PhD. Gustavo Tello 

1. ABSTRACT 

The sinus septus is a bony projection commonly found in the inferior or lateral walls of 

the sinus, which separates the maxillary sinus in 2 or more compartments 1. The septus 

that are found in the inferior wall of the sinus are those that are related to complications 

trans-surgical in dental implant surgeries. The detection of septus can also influence the 

decision to modify the maxillary sinus lift technique; and thus reduce the risk of 

perforation of the sinus membrane during maxillary sinus floor elevation surgery 2. 

Anatomical variations can influence the success or failure of bone regeneration if they 

are not diagnosed prior to surgery. Objective: to determine the prevalence, location and 

morphology of septus of maxillary sinuses using Cone Beam tomography. Materials and 

methods: This is an analytical and retrospective observational study, 360 maxillary 

sinuses in 180 tomographies and Septus number per patient, Septus localization, 

bilateral Septus localization, Septus morphology, Orientation, and Septus condition will 

be evaluated. Statistical analysis was carried out using Stata 13.0 with statistical T 

student test. And Chi square, with Significance value of 5%. Results: Of all the patients, 

35% had at least 1 septum; 24.6% had septum in the right maxillary sinus, 26.1% in the 

left sinus and 49.2% in both sinuses. No statistically significant differences were found 

between men and women, and loss of posterior teeth in terms of the prevalence of septa. 

In 38.1% of patients, the septus are located in the anterior area of the breast. The 

average height of the septus was 6.09 ± 2.9 mm. Conclusions: Approximately 35% of 

the patients had at least 1 septus, and this finding emphasizes the need for evaluation 

of the maxillary sinuses to prevent complications. The type of sinus has influence on the 

prevalence of septus, since a greater development inferior of the maxillary sinuses is 

higher the prevalence of septus. 

KEYWORDS: CONE BEAM TOMOGRAPHY, DENTAL IMPLANTS, SINUS LIFT, SEP
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2. Revisión de la literatura 

INTRODUCCIÓN 

  

Las restauraciones soportadas por implantes son vistas como la primera opción 

de tratamiento para restaurar dientes perdidos debido a su alta tasa de éxito 

documentado 27. La extracción dental y la neumatización progresiva del seno 

maxilar pueden crear dificultades en lo que respecta a la colocación de implantes 

dentales en la región posterior superior1, 5.  La colocación de implantes dentales 

puede ser un desafío, especialmente en la parte posterior maxilar, debido a la 

mala calidad ósea y la reabsorción a doble patrón de hueso alveolar maxilar tanto 

de altura como espesor óseo 27 Según la ley de  Wolff', la pérdida de los dientes 

conduce a la atrofia por desuso y la adaptación del hueso trabecular que da como 

resultado una marcada reabsorción ósea alveolar 5, 6,27. 

 

Además de la reabsorción ósea alveolar a partir de la cresta alveolar, el volumen 

óseo también está comprometido debido a la neumatización continua del seno 

maxilar5. En casos de atrofia severa, la elevación de seno con abordaje lateral 

sigue siendo el estándar de oro en la colocación de implantes dentales1. Se han 

publicado varios estudios que defienden el éxito a largo plazo de la colocación 

de implantes en áreas atróficas  con  procedimientos de elevación de seno para 

crear hueso usando el enfoque de osteótomo crestal o enfoque de ventana 

lateral con o sin el uso de biomateriales 27. El éxito  de los implantes colocados 

con un osteótomo como  técnica de elevación del piso sinusal ha sido similar a 

la técnica de colocación de implantes convencionales en el maxilar parcialmente 

edéntulo, por lo que es una opción confiable para ganar volumen óseo 27. Sin 

embargo, los procedimientos de aumento sinusal no son solo técnicas sensibles, 

sino también  propensas  a complicaciones si no se realiza una correcta 

evaluación preoperatoria completa 27. 
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El seno maxilar en adultos se compone de una cavidad en forma de pirámide 

dentro del cráneo,  con su base en la  pared interna o nasal y su ápice que se 

extiende hasta el proceso cigomático del maxilar. El seno maxilar puede exhibir 

una serie de variaciones anatómicas como la neumatización, hipoplasia, septus 

antrales,  exostosis ósea  y variaciones en la ubicación de las arterias.1, 28.  

Existen variaciones anatómicas que dificultan la técnica de levantamiento de 

seno maxilar, entre las que encontramos septus. Todas las intervenciones 

quirúrgicas en la parte posterior de la región maxilar requieren un conocimiento 

detallado del maxilar y su anatomía y posibles variaciones anatómicas 28. Las 

ramas de la arteria maxilar deben tomarse en consideración debido al riesgo 

potencial de hemorragia durante los procedimientos quirúrgicos28. 

 

En estudios previos han utilizado la radiografía panorámica y la tomografía 

computarizada (TC) para la evaluación de la prevalencia y la ubicación de 

septus8. El diagnóstico preciso de la anatomía antral puede evitar o prevenir 

muchas complicaciones potenciales. Al desarrollar cualquier plan de tratamiento 

para la rehabilitación del maxilar posterior edéntulo con prótesis soportadas por 

implantes, es importante tener un buen conocimiento de la anatomía y las 

variaciones más comunes presentes en el seno maxilar, además de su  

permeabilidad y salud del seno maxilar, para considerar cuidadosamente si el 

paciente es candidato a este tipo de regeneración ósea. El diagnóstico por 

imágenes con la métodos tradicionales como  radiográficos bidimensionales (2D) 

usando radiografías panorámicas y radiografías intraorales juega un papel 

crucial, pero no rinde información tridimensional (3D) del área de interés 8,27. 

  

La introducción de tomografías tipo Cone Beam (CBCT) ha cambiado el 

paradigma de imágenes en la etapa de planificación preoperatoria de 

tratamientos de  implantes dentales. Varios estudios han  demostrado que 

(CBCT) puede desempeñar un papel vital en la prestación de servicios de 

información como altura ósea disponible, presencia de patologías, y número y 

ubicación de septus óseos, cuando estas se encuentran presentes, y también 

puede ayudar en modificaciones de técnicas de levantamiento de seno 
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determinando si la regeneración ósea está indicado con  implante inmediato5,8,27.  

Se recomiendan, siempre planificar las cirugías con técnicas radiográficas 

tridimensionales para la evaluación de los senos maxilares y la anatomía trans-

implantaria 5,6,7,8. 

     

Las complicaciones inesperadas durante la cirugía de elevación sinusal a 

menudo puede poner en peligro el resultado final del injerto óseo y la colocación 

del implante durante la misma cirugía, también existen situaciones que conducen 

a complicaciones graves. La perforación de la membrana sinusal ha sido 

reportada como la más común (7-44% de los casos reportados) de las 

complicaciones intraoperatorias28. Otras complicaciones postoperatorias como 

sangrado nasal, infección sinusal y membrana de barrera o la exposición al 

injerto como la menos común. Factores que pueden aumentar el riesgo de la 

posibilidad de  la perforación de la membrana Schneider incluye variaciones 

anatómicas, presencia de septus, infección sinusal previa, y la experiencia del 

cirujano. Factores anatómicos consisten en altura alveolar residual, densidad 

ósea, maxilar superior, septus sinusal y morfología del piso sinusal. Los septus 

del seno maxilar son barreras de hueso cortical. La forma se describe como un 

arco gótico invertido que surge de las paredes inferiores o laterales del seno que 

dividen el piso del seno maxilar en múltiples compartimentos28.  El septus sinusal 

fue descrito por primera vez por Underwood en 1910; por lo tanto, también se lo 

conoce como tabique Underwood. Se han reportado septus del seno maxilar en 

13% -35% de los senos maxilares  8, 27,28.   

  

La prevalencia de septus varía por diferente rango de edad o población de 

pacientes8.La presencia de septus han sido implicados como una posible causa 

de perforación durante la cirugía de elevación sinusal. Por lo tanto, la información 

sobre la prevalencia, ubicación y dirección de los septus, ayudaría a los 

pacientes y a sus cirujanos a apreciar mejor los riesgos asociados con la cirugía 

en esa región 27. 

2.1. HISTORIA 
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La presencia de los senos maxilares desconcertó a los científicos durante varios 

cientos de años11. Galen se acredita como una de las primeras personas en 

reconocer la existencia de los senos paranasales15. Observó las porosidades en 

los huesos de la cabeza, y creía  que  era para aliviar el peso. Poco progreso 

científico se hizo durante la edad media. Sin embargo en el Renacimiento, 

Leonardo da Vinci y Andreas Vesalius describieron los senos paranasales, 

incluido el seno maxilar, en gran detalle11. Fallopio reconoció la ampliación de 

los senos paranasales con la edad 11,15.  

 

En el siglo XVII, Nathaniel Highmore grabó un caso de sinusitis purulenta 

odontogénica. El estadounidense George Caldwell y el francés Henry Luc 

describen por separado un procedimiento para acceder al seno maxilar usando 

una ventana lateral en 1893 5. Estos procedimientos se usaban para tratar 

trastornos del antro sinusal1. En la década de 1970, Tatum y sus colegas 

utilizaron la cavidad sinusal para aumentar la disponibilidad hueso utilizando 

material de injerto, lo que permitió una mayor área de contacto entre el implante 

y el hueso, una vez que el injerto óseo haya madurado15. Sin embargo, Arthur S. 

Underwood, un anatomista del King's College de Londres, analizó por primera 

vez los septus del seno maxilar con respecto a su prevalencia y características 

y, por lo tanto, también se los conoce como septus de Underwood (Underwood 

1910) 5. 

 

 

 

2.2 ANTECEDENTES RELACIONADO A SEPTUS DE SENO MAXILARES 

 

 Maestre-Ferrín L. et al. En el 2010 mencionan que entre 13 y 35.3% de 

los senos maxilares tienen septus. Se pueden ubicar en cualquier región del seno 

maxilar y su tamaño puede variar entre 2,5 y 12,7 mm de longitud media. Además 

menciona que existe mayor prevalencia de septus en áreas edéntulas atróficas 

que en áreas no atrofiadas. Si se realiza un levantamiento sinusal en presencia 



 

5 
 

de septus del seno maxilar, puede ser necesario modificar el diseño de la 

ventana lateral para evitar la fractura de los septus 23. 

 

 Rosano G. et al. En el año 2011 afirmó que el predominio de septus del 

seno  maxilar varía entre 14.3% y 33.3%. La altura  de septus varía entre 2.8 y 

8.1 mm 25. 

 

 Pommer B. et al. En el año 2012 menciona que los septus estuvieron 

presentes en el 28.4% de los senos maxilares. La prevalencia fue 

significativamente más alta en los senos atróficos en comparación con los 

maxilares dentados. La altura de septus es  7.5 mm en promedio. Se encontraron 

septus completos (dividiendo el seno en dos cavidades separadas) en solo 0.3% 

de los senos maxilares 26.  

 

 Gandhi K. et al. En el año 2015  observó que el 28.1% de los senos 

maxilares presentan septus, Los septus fueron más comunes en la región media 

(entre el primer y el segundo diente molar) de la cavidad sinusal en 55.9% de los 

casos 19. 

 

 Tadinada A. et al en el año 2016 afirma que los septus del seno maxilar 

se encontraron en el 59.7% de los senos maxilares.  Una exploración en 

tomografías tipo Cone Beam (CBCT) preoperatoria podría ser útil para minimizar 

las complicaciones durante los procedimientos de aumento sinusal para la 

terapia de implantes dentales 7.  

 

2.3 NEUMATIZACIÓN DEL SENO 

 

Debido a la presencia de los senos maxilares, y a  la pérdida ósea posterior de 

la región alveolar  del maxilar, se  crea un problema único para la colocación del 

implante después de la extracción dentaria. La causa de este problema es una 

mayor neumatización del seno maxilar1. El aumento de la actividad osteoclástica 

dentro del periostio de la membrana Schneider da como resultado la expansión 
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de los senos maxilares 9. Además, el aumento de la presión positiva se cree que 

contribuye a la atrofia ósea alveolar 1,9. 

El hueso blando tipo IV en la parte posterior de la maxila tiene baja resistencia a 

estos procesos. El resultado final es una disminución en altura ósea vertical 

(VBH) del alvéolo en las áreas edéntulas. En un estudio radiográfico, encontraron 

que la expansión sinusal era considerablemente más grande en casos de 

extracciones de dientes envueltos por una curvatura superior del piso sinusal. La 

expansión de los senos fue mayor en los casos de extracciones del segundo 

molar (en comparación a primeros molares) y en casos de extracción de 2 o más 

posteriores adyacentes dientes 13. 

 

2.3.1 Clasificación de la calidad ósea: 

 

 

 

Ilustración 1.- Esquema gráfico de las densidades óseas según Lekholm y Zarb 

en 1985 11. 

 

2.3.2 Clasificación de la pérdida ósea maxilar posterior 

 

Descrito por Davarpanah et al. En el  2001:  

 

A. Pérdida vertical de hueso desde dentro del seno:  

Una distancia reducida desde el suelo del seno a la cresta de la cresta alveolar. 

Sin embargo, no hay pérdida de interoclusal distancia13. 
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B. Pérdida vertical de hueso de la cresta alveolar:  

Pérdida de la cresta alveolar debajo del seno. Hay un aumento en la distancia 

interoclusal. Pérdida ósea horizontal de la cresta alveolar: pérdida de la anchura 

alveolar bucopalatina hueso 13.  

 

C. Pérdida ósea combinada:  

Pérdida ósea tanto vertical como horizontal 13. 

 

2.4 ANATOMÍA DE SENOS MAXILARES. 

 

2.4.1 SENO MAXILAR 

 

La anatomía del seno fue descrita por primera vez en 1489 por Leonardo Da 

Vinci, también llamado” antro de Highmore” 11. Se origina el seno maxilar a los 3 

meses de desarrollo embrionario, por la invaginación de la mucosa nasal en el 

interior del infundíbulo etmoidal. En el nacimiento, los senos maxilares están 

rellenos de líquido. A medida que madura el cráneo, la presión ejercida por el ojo 

en el suelo de órbita, con la tensión de la musculatura superficial del maxilar y 

con la dentición que se está formando; influyen en el desarrollo tridimensional 

del seno maxilar 11.   

 

En el adulto, el seno presenta forma piramidal de cinco paredes óseas delgadas 

2. La base de la pirámide limita con la pared nasal lateral y su ápice se extiende 

aproximadamente 23 mm hacia el hueso cigomático 11, 13,15. El seno maxilar es 

el de mayor volumen de los senos paranasales y en el adulto contiene 

aproximadamente 12-15 ml de aire 13. Los senos tienen de 25 a 35 mm de ancho, 

de 36 a 45 mm de alto y de 38 a 45 mm de largo 2. La porción inferior del seno 

suele estar a 1 cm por debajo del piso nasal. El promedio el volumen del seno 

maxilar es de aproximadamente 15 ml. Este volumen tiende a aumentar con 

edentulismo parcial y completo 15. El ostium es una hendidura cuya función es 
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ser puerto de drenaje y actúa como un desagüe de desbordamiento ubicado en 

la parte superior de la pared medial 13, 15.  

 

La distancia entre el piso nasal y el hiato semilunar varían entre 18 y 35 mm 

(media 25,6 mm),  El hecho de que el ostium es alto en la pared medial reduce 

la probabilidad de bloqueo durante la cirugía de aumento de seno maxilar13, 15. 

El piso del seno se extiende anteriormente al premolar o región canina y 

posteriormente a la tuberosidad maxilar, en muchos casos su parte más baja 

cerca del área del primer molar 2. El piso del seno maxilar es la pared más gruesa 

en adultos dentados, y mide aproximadamente lo mismo que el piso nasal 13, 15. 

Los ostium  accesorios se encuentran en aproximadamente15% a 40% de los 

pacientes. Típicamente drenan al cornete  superior e inferior, Superior,  posterior 

al proceso uncinado 15. 

 

 

Ilustración 2.- La vía anatómica y drenaje del seno maxilar. El ostium primario 
está localizado a lo largo del aspecto medial superior de la pared medial del 
seno1. Fluidos eventualmente drenar en el meato medio de la cavidad nasal 9. 
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2.4.2 CLASIFICACIÓN DE CAWOOD Y HOWELL  

 

Cawood y Howell evaluaron los cambios morfométricos que se producen en las 

mandíbulas edéntulas en 300 cráneos secos y crearon su clasificación; 

dividieron los maxilares según los cambios observados en la forma del proceso 

alveolar en seis clases, que van desde la Clase I (dentada) a la Clase VI (forma 

deprimida de la cresta) 9. 

 

 

 

Ilustración 3.-. Sistema de clasificación de seis etapas de atrofia en el maxilar 
superior (a) y la mandíbula (b) según Atwood (1963) y Cawood y Howell (1988). 
Atrofia etapa 1: preextracción, etapa 2: postextracción, etapa 3: cresta alta y 
redondeada, etapa 4: cresta en forma de filo, etapa 5: cresta redondeada baja, 
etapa 6: nivel óseo deprimido 9. 

 

2.4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SENOS CON RESPECTO A LA 

PROFUNDIDAD SINUSAL. 

 

Esta nueva clasificación publicada en el 2017, divide los senos en tres clases 

anatómicas recién definidas de acuerdo con la profundidad sinusal: clase I (por 

encima del paladar duro), clase II (0-6 mm por debajo del paladar duro) y clase 

III (> 6 mm por debajo del paladar duro) 9.  
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Ilustración 4.- Se muestran tres senos de referencia correspondientes a las tres 
clases de senos recién definidas 9. 

 

2.5 PAREDES DEL SENO MAXILAR 

 

Tabla 1.- Paredes del seno maxilar y leve descripción de cada una  11, 15 

Paredes Descripción 

Pared anterior Extiende desde el reborde orbitario 

hasta el ápice del canino. Presenta el 

agujero infraorbitario 

Pared superior Forma parte del suelo de la órbita 

Pared posterior Región pteriogomaxilar 

Pared medial Coincide con la pared lateral de la 

cavidad nasal  
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Pared lateral  Formado por el maxila posterior y el 

proceso cigomático 

Pared inferior Se relaciona con los ápices de 

premolares y molares del maxilar 

 

2.6 VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN DEL SENO MAXILAR 

  

La arteria alveolar superior posterior, la arteria orbital inferior, arteria palatina 

mayor y arteria esfenopalatina son las principales ramas de la arteria maxilar que 

proporcionan suministro de sangre a las paredes óseas y la membrana del seno. 

Los sitios de la arteria orbital inferior y la alveolar posterior superior, estas  

arterias son  importantes en la planificación quirúrgica, como daño a estas 

arterias puede causar hemorragia 1. Las dos arterias pueden anastomosarse 

formar una arcada arterial doble, que abarca el seno maxilar. Esta anastomosis 

es extraósea (a 23-26 mm de distancia de la cresta alveolar) o endósea (16,4 -

19,6 mm desde el margen alveolar) 11. La rama dental de la arteria alveolar 

posterior superior tiene una anastomosis endósea con la arteria orbital inferior 

en todos los casos anatómicos disecados, pero esta anastomosis se encuentra 

radiográficamente en solo el 50% de los casos 11,15. 

 

2.7 INERVACIÓN DEL SENO MAXILAR 

 

Tabla 2.- Inervación del seno maxilar 11. 

Nervio Área de cobertura 

Nervio alveolar Posterior y medio 

superior  

Pared posterior del seno  

Nervio alveolar anterior superior Pared anterior del seno  

Nervio infraorbitario Pared superior en la parte medial del 

seno.  

Nervio palatino mayor pared inferior del seno y el ostium 
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2.8 MEMBRANA SCHNEIDER 

 

La membrana Schneider está compuesta por 3 capas. La primera capa es 

periostio, que cubre el hueso del antro 2. Una capa de tejido conectivo altamente 

vascular cubre el periostio. La última capa es epitelio columnar 

pseudoestratificado (epitelio) y está expuesto a la cavidad sinusal. La membrana 

Schneider continúa con la mucosa nasal cuando se conectan al  ostium. La 

membrana es aproximadamente 0.8 mm de espesor en el antro 14. 

 

Las lesiones del seno maxilar también son bastante comunes; estas incluyen 

engrosamiento de la mucosa, sinusitis, quiste de retención de moco, 

discontinuidad del piso del seno, lesiones polipoides, discontinuidad de la pared 

lateral del seno o cuerpos extraños 1.  

 

2.9 GENERALIDADES DE SEPTUS SINUSALES, Y RELACIÓN CON 

IMPLANTOLOGÍA ORAL. 

 

La revisión de la anatomía del seno maxilar no puede completarse sin una 

evaluación de los septus. Se pueden dividir en 2 grupos: congénito y adquirido 

2. Septus congénitos se encuentra en cualquier parte del seno maxilar y se 

desarrolla a medida que crece la cara interna. Los Septus adquiridos  ocurren en 

áreas donde hay reabsorción diferencial del hueso alveolar maxilar a lo largo del 

piso sinusal que conduce a la formación de tabicamientos corticales (Septus). 

Estos septus son el resultado de la pérdida de dientes, y posterior a esto, una 

reintegración ósea 15. 
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Ilustración 5.-Corte axial se observa septus incompleto que atraviesa la pared 
anterolteral del seno maxilar izquierdo 6. 

  

 

 

El septus sinusal es una proyección ósea filosa que se encuentra comúnmente 

en las paredes del seno inferior o lateral, que separa el seno maxilar en 2 o más 

compartimentos8. Se ha informado un rango de prevalencia del 9,5% al 70% para 

la presencia de septus del seno maxilar con base en el método diagnóstico8. Los 

septus pequeños no son problemáticos durante la cirugía 8. Los Septus están 

constituidos de hueso cortical y se encuentran en planos horizontales y planos 

verticales del  piso sinusal. Varios autores han notado la presencia de septus en 

el 25% al 31,7% de los senos maxilares, que pueden variar entre 2.5 y 12.7 mm 

de longitud y se puede encontrar en cualquier área de los  senos maxilares 13. 
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Ilustración 6.- Reconstrucción 3D de septus completo 6. 

 

La detección de septus también puede influir en la decisión sobre la ubicación 

de la ventana en el abordaje de la ventana lateral (apertura de una ventana en 

la pared del seno anterolateral). Durante la cirugía de elevación del suelo sinusal, 

porque la ubicación de los septus pueden causar complicaciones perioperatoria, 

ya que estas  tienen una fuerte adhesión a la membrana sinusal 8. La 

complicación más común es la rotura de la membrana sinusal o perforación del 

suelo sinusal8. Se ha informado que las variaciones anatómicas dentro del seno 

maxilar aumentan el riesgo de perforación, y el septus sinusal ocasionalmente 

se convierte en la causa de la perforación de membrana sinusal 2, 8. 
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Ilustración 7.- Manejo de septus, tomografía CB muestra dos septus en el seno 
maxilar izquierdo, se prepara dos ventanas y en la radiografía se observa el 
resultado del injerto y dos implantes 2. 

 

Los estudios previos utilizando radiografías panorámicas para la evaluación de 

los septus del seno maxilar,  informaron tasas de frecuencia más bajas en 

comparación con los estudios más recientes, lo que indica la deficiencia de esta 

técnica, es decir, proporcionando 2 imágenes2, 5 . Estructuras que miden unos 

pocos milímetros o menos de ancho, solo se pueden detectar a través de 

técnicas de imagen con la excelente resolución espacial. Además, las técnicas 

3D han superado las limitaciones de las técnicas 2D, como las superposiciones 

y las generalizaciones, las estructuras se pueden visualizar con mayor 
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precisión8. La altura de los septus aumentó desde la parte lateral hacia la pared 

intermedia8. 

La función principal de Septus sinusales,  es proyectar la fuerza masticatoria 

durante la fase dentada del paciente 18. El término " septus interferentes" se 

utiliza para identificar un tabique que se encuentra directamente sobre la cresta 

alveolar donde se planeó la cirugía de elevación sinusal, y por lo tanto 

"interferido" durante la preparación de la ventana ósea y / o el reflejo de la 

membrana Schneider 18. Varios autores clasificaron según su dirección en Clase 

I: tabique orientado en dirección bucal-lingual (dirección del seno medial-lateral 

o plano coronal). Clase II: tabique orientado en dirección mesial-distal (dirección 

del seno anterior-posterior o plano sagital). Clase III: tabique en una orientación 

horizontal (similar a un estante, plano transversal) (fuera de una de las paredes 

medial o lateral). Clase IV: tabique de una combinación de Clase I, II o III 18.  

 

Los septus nasales no deben considerarse una contraindicación para la cirugía 

de elevación de seno 2. Los Septus  deben identificarse, clasificarse y 

administrarse con una atención meticulosa a los detalles técnicos. Se propone 

una clasificación basada en la orientación septal, ya que la orientación de los 

septus puede complicar el procedimiento quirúrgico y requiere la modificación de 

la técnica quirúrgica 18.  Técnicas modificadas, como la técnica de ventana doble, 

en los procedimientos de elevación del seno maxilar que implican septus3. 
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Ilustración 8.- Exploración CBCT que muestra la clasificación del tabique según 
la dirección. A &A: tabique clase I en dirección bucal lingual, A: plano transversal. 
A: Plano Sagital B & B': tabique clase II en dirección mesial distal, B: plano 
transversal. B: plano coronal C y C: tabique clase III en dirección horizontal, C: 
plano coronal. C: plano sagital18. 
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2.8.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SEPTUS POR SU ORIENTACIÓN  

 

Tabla 3.- Clasificación propuesta de los septus del seno maxilar y recomendación 
clínica sobre el manejo 18. 

Clasificación 

septal 

Orientación Observaciones 

Clínicas 

Grado de 

Experiencia 

Necesaria 

 

Clase I Medial-lateral 

(plano coronal) 

 

La orientación 

más común La 

manipulación 

quirúrgica 

cuidadosa La 

dificultad del caso 

depende del 

tamaño y la 

cantidad de 

septus 

 

Experiencia leve 

a moderada 

 

Clase II Anterior-posterior 

(plano sagital) 

 

Segunda 

orientación más 

común 

Moderadamente 

difícil según la 

ubicación Mayor 

incidencia de 

Experiencia 

moderada 
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perforación de la 

membrana 

 

Clase III Horizontal o en 

forma de 

estantería (plano 

transversal) en 

una de las 

paredes medial o 

lateral 

 

Orientación 

común menos 

difícil según la 

ubicación / el 

tamaño Mayor 

incidencia de 

perforación de la 

membrana 

 

Experiencia 

significativa 

 

Clase IV Una combinación 

de Clase I, II o III. 

 

Incidencia común 

Manejo difícil con 

alta incidencia de 

perforación de 

membrana. 

Requiere 

modificación de la 

técnica quirúrgica 

y / o desarrollo de 

instrumentos 

especiales 

Experiencia 

significativa / 

tecnología 

avanzada 

 

 

2.8.2 PREVALENCIA DE SEPTUS SINUSALES   

Tabla 4.- Prevalencia de septus según el país de la población estudiada 19, 23. 
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2.10 LEVANTAMIENTO DE SENO. 

 

2.10.1 INDICACIONES GENERALES PARA ELEVACIÓN DEL PISO SINUSAL 

Y SELECCIÓN DE LA TÉCNICA  

 

La indicación para la elevación del piso sinusal es la colocación del implante en 

el área premolar y / o molar en el maxilar superior con una altura ósea 

inadecuada en los sitios de implante planificados. Existe controversia con 

respecto a lo que se considera una altura ósea adecuada y, por lo tanto, cuándo 

se indica la elevación del piso sinusal. También el uso de implantes cortos en el 

maxilar posterior ha mostrado un buen resultado 14,15. La necesidad de 

procedimientos de aumento también depende de la cantidad de dientes 

posteriores faltantes. Por ejemplo, la indicación para un procedimiento de 

aumento es más fuerte si faltan todos los premolares y molares de un lado (y por 

lo tanto requieren reemplazo) en comparación con un solo diente faltante 2.  

 

Los implantes superficiales microquirúrgicos modernos en longitudes de 

aproximadamente 8-10 mm y más y de diferentes marcas tienen el mismo éxito 

que técnicas de elevación de piso sinusal, Por lo tanto se debe considerar el uso 

de diferentes técnicas de elevación del suelo sinusal cuando se dispone de 

menos de 8 mm de hueso por debajo del seno maxilar15. El tipo de técnica de 

elevación del piso sinusal seleccionada para discutir con el paciente se basa 
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principalmente en la altura ósea vertical residual, el ancho del hueso marginal, la 

anatomía intraósea local y el número de dientes que se reemplazarán, aunque 

otros factores, como el entrenamiento quirúrgico y la experiencia, puede tener 

un impacto en la tasa de éxito de la cirugía 17.  

 

2.10.2 ASPECTOS DE LA LONGITUD Y PROTRUSIÓN DEL IMPLANTE EN EL 

SENO MAXILAR 

 

En la Conferencia de Consenso de la Academia de Osteointegración sobre 

injertos sinusal, celebrada en Boston (Massachusetts, EE. UU.) En 1996, una de 

las declaraciones de consenso fue que: Los implantes colocados en un área 

injertada no deben penetrar a través de la parte superior del injerto, para evitar 

una punta cubierta de hueso del implante en el seno'. Sin embargo, los estudios 

de seguimiento a largo plazo sobre elevación del piso sinusal lateral con injertos 

óseos autógenos, evaluados mediante tomografía computarizada con haz 

cónico, encontraron que las puntas del implante a menudo sobresalen a través 

del área injertada pero están cubiertas con una membrana sinusal sana 17. Se 

encontraron resultados similares para la elevación del piso sinusal lateral sin 

injerto y la colocación simultánea del implante, en la que la parte apical se cubrió 

con una membrana sinusal asintomática y normalmente gruesa. A pesar del 

hecho de que la parte más apical del implante presumiblemente está descubierta 

por los huesos después de los procedimientos de elevación del piso sinusal, se 

han reportado muy pocas complicaciones14.  
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Ilustración 9.- Ilustración esquemática de las indicaciones propuestas para las 
diferentes técnicas de elevación del suelo sinusal discutidas en este documento 
en relación con la altura residual (mm) del piso sinusal y cuando se indica la 
colocación simultánea o retardada del implante. SFE, elevación del suelo 
sinusal. 

 

2.10.3 MÉTODOS QUIRÚRGICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ALTURA 

ALVEOLAR DEL HUESO EN EL MAXILLA POSTERIOR 

 

A.- aumento del piso del seno maxilar aplicando la técnica de ventana 

lateral con un material de injerto y la instalación simultánea o retardada del 

implante: 

 

El aumento del piso del seno maxilar usando la técnica de ventana lateral fue 

desarrollado originalmente por Tatum 11.12, 13 , a mediados de los años setenta y 

luego descrito por Boyne y James en 1980 11. 12. Esta intervención quirúrgica 

sigue siendo el método más utilizado para mejorar la altura del hueso alveolar 

vertical de la parte posterior del maxilar antes o junto con la instalación de 

implantes11. 12.  . La indicación para la elevación del piso sinusal lateral con 

materiales de injerto es un maxilar posterior con una altura ósea subantral 

inadecuada para la estabilidad del implante (≤ 5 mm) 14. La altura mínima de 
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elevación debe superar los 3-4 mm para permitir la formación de hueso nuevo 

debajo de la membrana elevada14.  

 

 

 

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

El aumento del piso del seno maxilar aplicando la técnica de ventana lateral 

generalmente se realiza bajo anestesia local y sedación 12. El seno maxilar está 

expuesto a través de la mucosa oral en la región de la pared del seno maxilar 

anterior y lateral13. Se realiza una incisión lineal supracrestal con incisiones de 

liberación vertical posterior y anterior 12. Un colgajo mucoperióstico a espesor 

total, con una base trapezoidal se refleja exponiendo la pared lateral del seno 

maxilar 7. Se realiza una osteotomía de  mapaje en la pared lateral del seno 

maxilar con una pieza de mano de alta velocidad o cirugía piezoeléctrica que 

evita la laceración de la membrana de Schneider. El tamaño de la ventana 

depende de la cantidad de dientes que se reemplazarán y del tamaño del área 

injertada 14. 

 

La membrana de Schneider es cuidadosamente diseccionada y elevada desde 

el piso del seno maxilar, así como la pared del seno lateral y medial y desplazada 

con un disector romo para crear un compartimento para la colocación del material 

del injerto. Implantes insertados simultáneamente con el procedimiento de 

aumento, si la altura del hueso alveolar residual proporciona suficiente 

estabilidad primaria del implante. Se prepara sucesivamente un lecho de 

implante antes de insertar el implante en el hueso alveolar residual con la punta 

del implante expuesta en el compartimento creado en el seno maxilar 15.  

 

El material del injerto se empaqueta densamente alrededor de la superficie 

expuesta del implante para facilitar la formación de nuevo hueso. La ventana 

lateral al seno maxilar generalmente está cubierta por una membrana de 
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colágeno reabsorbible para prevenir el crecimiento de tejido fibroso antes de que 

el mucoperiostio se readapte y suture. Si la estabilidad primaria del implante se 

ve comprometida, entonces los implantes se insertan de 4 a 12 meses después 

del procedimiento de aumento15. La solución protésica final se realiza de tres a 

seis meses después de la instalación del implante. 

 

 

 

Ilustración 10.- Aumento del piso del seno maxilar aplicando la técnica de 
ventana lateral con un material de injerto. A = una osteotomía de puerta trasera 
se realiza en la pared lateral del seno maxilar. B = la trampilla está infringida y la 
membrana de Schneider es cuidadosamente diseccionada y elevada del piso del 
seno maxilar para crear un compartimento para la colocación del material del 
injerto. C = el implante se inserta simultáneamente con el procedimiento de 
aumento. D = el material del injerto está densamente empaquetado alrededor de 
la superficie expuesta del implante en el compartimento creado. 
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La elevación del piso del seno maxilar es una técnica confiable asociada con una 

alta tasa de supervivencia del implante17, pero el procedimiento conlleva un 

riesgo de complicaciones 1. La cirugía de elevación sinusal junto con injerto óseo 

es una técnica bien aceptada antes de la colocación del implante para aumentar 

el soporte en un maxilar atrófico8. La estructura anatómica más ampliamente 

estudiada es el tabique maxilar, cuya anatomía puede complicar la creación y 

eliminación de la ventana de acceso durante la elevación del piso del seno lateral 

17. 

 

La cirugía de elevación sinusal es un procedimiento quirúrgico estándar para la 

posterior colocación de implantes8. La complicación intraoperatoria más común 

es la perforación de la membrana sinusal (19.5%) 1, pero también ocurren otras 

complicaciones como sangrado excesivo, hematoma o dehiscencia de la herida 

1. Esta técnica se usa para aumentar la altura ósea,  para una posterior 

colocación de implantes dentales. Sin embargo, se asocia con algunas 

complicaciones; la complicación más común es la perforación de la membrana 

sinusal8. La perforación de la membrana de Schneider  durante la intervención 

quirúrgica de levantamiento de seno parece no influir en el resultado final del 

tratamiento 12. 

 

Las variaciones anatómicas de los senos maxilares, como la presencia de 

septus, particularmente en la pared del seno inferior, complican estos 

procedimientos quirúrgicos 8. El tratamiento de implantes a largo plazo con 

aumento del piso del seno maxilar agregando  injerto óseo autógeno, mezcla de 

injerto óseo autógeno y sustitutos óseos o sustitutos óseos solos parece ser un 

procedimiento quirúrgico altamente predecible y exitoso, para mejorar la altura 

vertical del hueso alveolar de la parte posterior del maxilar antes o junto con la 

colocación del implante con una alta tasa de supervivencia del implante 12. 
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Ilustración 11.- Fotografías clínicas que muestran la técnica clásica de elevación 
del piso del seno sinusoidal con injerto. (A) Una ventana lateral de hueso ha sido 
marcada con una fresa redonda. (B) La ventana ósea ha sido desplegada y la 
membrana del seno cuidadosamente diseccionada para crear un compartimiento 
para el material de la rejilla. (C) El compartimiento ha sido llenado con material 
de injerto12. 

 

 

Ilustración 12.- Fotografías clínicas que muestran la ventana del piso sinusal 
lateral y el material de injerto rellenos en la cavidad sinusal (A), ventana ósea 
reemplazada (B) y la situación después de 6 meses de cicatrización (C) 12. 
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Ilustración 13.- Radiografías de un paciente tratado con elevación del piso 
sinusal injertada con colocación retrasada de implantes. (A) Radiografía 
preoperatoria. (B) Radiografía tomada después de la elevación del piso sinusal 
lateral con hidroxiapatita bovina. Las flechas apuntan a la extensión del material. 
(C) Radiografía de seguimiento del mismo paciente 11 años después12. 

 

B. Elevación del piso sinusal mediada por osteótomos e instalación 

simultánea de implantes con o sin el uso de un material de injerto 

 

El enfoque de elevación del seno transcrestal mediado por osteótomos fue 

propuesto por primera vez por Tatum en 198611,12. En 1994, Summers describió 

una modificación de esta técnica utilizando un conjunto de osteótomos cónicos 

con diámetros crecientes destinados a aumentar la densidad del hueso blando y 

crear una fractura en sentido ascendente del piso del seno maxilar15. La 

membrana de Schneider y el piso del seno maxilar se elevan desde un abordaje 

transcrestal usando osteótomos que crean un compartimento para la colocación 

del injerto y / o la formación de coágulos de sangre, sin la preparación de una 

ventana lateral. Los implantes se insertan inmediatamente para soportar el piso 

elevado del seno maxilar con la membrana de Schneider 17. 

 

La elevación del piso sinusal mediada por osteótomos es la más adecuada para 

la instalación de un solo implante, pero puede usarse para múltiples implantes15. 

La elevación del piso sinusal mediada por osteótomos con la instalación 

simultánea de implantes con o sin el uso de un material de injerto se considera 

menos invasiva y lenta que el aumento del piso del seno maxilar aplicando la 

técnica de ventana lateral14. 

 

 

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

La elevación del piso sinusal mediada por osteótomos y la instalación simultánea 

de implantes con o sin el uso de un material de injerto se realiza bajo anestesia 



 

28 
 

local y sedación. Se realiza una incisión supracrestal con o sin una incisión de 

liberación vertical 15. El mucoperióstico se refleja a lo largo de la cresta alveolar 

residual y la posición del implante se marca en la cresta alveolar con una fresa 

redonda pequeña 7. El lecho del implante se prepara con una serie de 

osteótomos con diámetro creciente o en combinación con rebabas a una 

profundidad de aproximadamente 1 a 2 mm del límite del piso del seno maxilar12.  

 

Una fractura en la parte superior del piso del seno maxilar se realiza con un 

martillo al golpear ligeramente y la membrana de Schneider con el piso del seno 

maxilar se eleva cuidadosamente utilizando un osteótomo o un instrumento 

romo. La integridad de la membrana se controla con la maniobra de Valsalva, 

antes de que se pueda agregar material de injerto al área levantada debajo de la 

membrana Schneider elevada con el piso del seno maxilar original15. El implante 

se inserta en el hueso alveolar residual con la punta del implante expuesta en el 

área levantada. Mucoperiostio se readapta y se sutura. La solución protésica 

final se realiza de tres a seis meses después de la elevación del piso sinusal 

mediada por osteótomos con la instalación simultánea del implante, cuando se 

forma hueso nuevo alrededor del implante12. 



 

29 
 

 

 

Ilustración 14.- Elevación del piso sinusal mediada por osteótomos e instalación 
simultánea de implantes con o sin el uso de un material de injerto. A = el lecho 
del implante se prepara con una serie de osteótomos con diámetro creciente o 
en combinación con rebabas a una profundidad de aproximadamente 1-2 mm 
del límite del piso del seno maxilar. B = una fractura hacia arriba del piso del seno 
maxilar se realiza con un mazo con un ligero golpeteo y la membrana de 
Schneider con el piso del seno maxilar se eleva cuidadosamente con el 
osteótomo o un instrumento romo. C = el implante se inserta en el hueso alveolar 
residual con la punta del implante expuesta en el área levantada. D = formación 
de hueso nuevo alrededor de la punta del implante en el compartimiento creado 
previamente 15. 
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Ilustración 15.- Ilustraciones esquemáticas de la elevación del piso del seno 
transcrestal sin fractura del piso sinusal. (A) Fresado cuidadoso hasta la 
perforación del piso del seno maxilar. (B) Uso de un osteótomo o instrumento 
romo para una elevación cuidadosa de la membrana sinusal. (C) Colocación de 
un implante, que llevará las astillas de hueso al área levantada. (D) Formación 
del hueso e integración del implante 14. 

 

 

Ilustración 16.- Ilustración esquemática de la elevación del piso del seno 
transcrestal, con fractura del piso sinusal. (A) colocación del osteótomo a 1mm 
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del hueso cortical. (B) ruptura del hueso cortical del piso del seno maxilar. (C) 
colocación del implante y levantamiento de la membrana sinusal. (D) 
Conformación de hueso nuevo a nivel apical del Implante14. 

 

C. Elevación de la membrana del seno maxilar aplicando la técnica de 

ventana lateral sin un material de injerto e instalación de implante 

simultánea 

 

 

La elevación de la membrana del seno maxilar usando la técnica de ventana 

lateral sin un material de injerto y la instalación simultánea de implantes fue 

introducida por Lundgren et al. En el año 2004 12. Esta intervención quirúrgica 

requiere suficiente altura vertical del hueso alveolar residual en la parte posterior 

del maxilar para lograr la estabilidad primaria del implante, ya que la instalación 

inmediata del implante es necesaria para preservar y soportar la membrana 

Schneider elevada, permitiendo la formación de coágulos alrededor de la 

superficie expuesta del implante en el cavidad sinusal 17. La supervivencia del 

implante después de la elevación de la membrana del seno maxilar utilizando la 

técnica de ventana lateral sin un material de injerto y la instalación simultánea de 

implantes que revelan una tasa de supervivencia del implante superior al 90%. 

 

La elevación del piso del seno sin injerto está indicada cuando la altura ósea 

residual en el proceso alveolar debajo del piso del seno maxilar es inadecuada 

para una estabilidad óptima al insertar implantes dentales usando una técnica 

estándar y / o mediante la técnica de elevación transcrestal del piso del seno. 

Como la técnica de elevación sinusal del piso del seno sin injertos utiliza la 

colocación simultánea del implante y el tensado de la membrana sinusal, la 

posibilidad de lograr la estabilidad suficiente del implante primario debería ser el 

factor decisivo en la selección de esta técnica 15. La estabilidad del implante 

primario puede variar dependiendo de la altura y el ancho del hueso, así como 

de la densidad ósea y el tipo de implante utilizado. La elevación de la membrana 

del seno maxilar en el momento de la inserción del implante, con la creación de 
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un espacio vacío en el que se produjo la formación de coágulos sanguíneos, dio 

como resultado una reforma ósea exitosa y supervivencia del implante 14. 

 

Los implantes maquinados y oxidados se colocaron junto con la elevación de la 

membrana sinusal usando la técnica reemplazable de ventana ósea. Se colocó 

un seno con un injerto de hueso autógeno y se controló el lado elevado donde 

no se utilizaron injertos. La histología se realizó después de 6 meses de 

cicatrización y mostró formación de hueso alrededor de los implantes en ambos 

lados sin diferencias aparentes. La membrana sinusal levantada alineó el nuevo 

hueso y el vértice del implante sin signos de infiltrados inflamatorios o irritación. 

Los implantes oxidados modificados en superficie mostraron contactos de 

implante óseo más directos que los implantes maquinados, independientemente 

del tratamiento14, 15,17. Varios autores han demostrado el potencial osteogénico 

de la membrana del seno maxilar, sin embargo otros estudios afirman que la 

membrana sinusal no está involucrada en la formación de hueso nuevo durante 

los primeros 20 días después de la cirugía. Descubrieron que el hueso nuevo se 

origina en la pared del seno y de los septus 14,15. 
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Ilustración 17.- Fotografías clínicas y radiografías que muestran la elevación del 
piso sinusal lateral sin injerto. (A) Situación antes de la cirugía. (B) Se prepara y 
levanta una viuda lateral de hueso. (C) La membrana del seno ha sido 
cuidadosamente diseccionada y elevada y se han colocado implantes. (D) La 
ventana del hueso lateral ha sido reposicionada. (E) Sangre alrededor del 
implante y radiografía postoperatoria. (F) Formación de hueso alrededor del 
implante después de 1 año de cicatrización 14. 
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Ilustración 18.- Elevación de la membrana del seno maxilar aplicando la técnica 
de ventana lateral sin un material de injerto e instalación simultánea del implante. 
A = la ventana ósea cortical lateral se diseca libremente y se retira de la 
membrana Schneider subyacente, que se eleva cuidadosamente desde el piso 
del seno maxilar para crear un compartimento para la colocación del material del 
injerto. B = se forma un coágulo sanguíneo alrededor de la punta expuesta del 
implante en el compartimiento aislado entre la membrana Schneider elevada y 
el piso original del seno maxilar. C = la ventana al seno maxilar está cubierta por 
la ventana ósea cortical lateral diseccionada. D = formación de hueso nuevo 
alrededor de la punta del implante en el compartimiento creado previamente12. 

 

2.10.4 MATERIALES DE RELLENO DE LEVANTAMIENTO DE SENO. 

  

 

Las técnicas convencionales no regenerativas para la rehabilitación de implantes 

de la región maxilar posterior incluye: implantes inclinados, cortos implantes, 

implantes pterigoides e implantes cigomáticos 17.  La medicina regenerativa se 
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puede realizar usando cierto número de materiales ha sido ampliamente utilizado 

para aumentar el hueso sinusal maxilar, entre ellos: autoinjertos, aloinjertos, 

xenoinjertos, aloplástico, combinación de diferentes injertos y recombinante 

factores de crecimiento / diferenciación 17. 

 

Las células, los andamios y las moléculas de señalización son componentes 

integrales en la ingeniería del tejido periodontal 20 El propósito principal de un 

injerto es funcionar como un andamio para el crecimiento interno de los vasos y 

las células, comenzando la producción de un tejido conectivo fibroso provisional 

y posteriormente comenzando la reforma ósea. La osteoconducción es un 

proceso lento que demora años en comparación con la osteoinducción, que es 

la parte inicial del proceso inducida por células rápidas 14.  El andamio contiene 

el espacio para que las células y las moléculas de señalización actúen en una 

sinfonía bien estructurada llamada regeneración 15. 

 

La curación en un seno aumentado libre de injerto es una secuencia temporal de 

hemostasia, inflamación, proliferación y maduración remodelación 17,20, La 

estabilidad del espacio y la herida es crucial para las células madre 

mesenquimales indiferenciadas o las células precursoras dentro del seno para 

formar hueso 20. La regeneración ósea guiada, que representa el cierre primario 

de la herida, la angiogénesis, la creación y el mantenimiento del espacio y la 

estabilidad de la herida. 

 

La inestabilidad mecánica en el seno aumentado ocurre principalmente a partir 

de la presión del aire dentro del seno asociado con la respiración. Los senos 

maxilares aumentados con sustitutos óseos, especialmente el hueso autógeno, 

generalmente sufren reabsorción ósea continua con una tasa de resorción 

decreciente en el tiempo 17. En la fase temprana de cicatrización es crítica para 

la oseointegración independientemente de si el seno se aumenta con sustitutos 

óseos o un coágulo de sangre 20. Dando como resultado tasas de supervivencia 

de un implante con piso de seno aumentado  con injerto o sin injerto similares 21.  
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El hueso autógeno es el único material de injerto que tiene otras propiedades. 

Puede promover la osteogénesis (supervivencia y revitalización celular) y la 

osteoinductividad por medio de citoquinas incrustadas que pueden iniciar la 

diferenciación de las células madre para convertirse en células productoras de 

hueso15. En teoría, el aloinjerto óseo también tiene propiedades inductivas; sin 

embargo, esto nunca se ha demostrado en estudios en humanos 7.  

 

Las proteínas morfogenéticas óseas, el plasma rico en plaquetas u otros agentes 

estimulantes de los huesos podrían mezclarse con el hueso autógeno para 

actuar como un catalizador para la formación ósea, pero es controversial ya que  

la capacidad de reformación ósea varía de paciente a paciente; por lo tanto, el 

tiempo de curación del implante  se puede predecir primero después de 

perforar en el hueso y luego después de la colocación del implante. La 

estabilidad inicial del implante depende de la calidad del hueso recién formado 

14.  

 

 

2.11. USO DE TOMOGRAFÍA CONE BEAM EN IMPLANTOLOGÍA ORAL. 

 

Las imágenes tomográficas (CT) proporcionan una representación tridimensional 

(3D) de la anatomía y son adecuadas para la detección de variaciones 

morfológicas en el seno maxilar. Se recomiendan las imágenes prequirúrgicas 

para detectar y localizar septus para minimizar las complicaciones 

intraoperatorias y postoperatorias 8. En algunos casos, los datos obtenidos a 

través de los estudios de imagen pueden necesitar modificar el abordaje 

quirúrgico8. 

 

Las imágenes preoperatorias brindan la oportunidad de modificar el enfoque 

quirúrgico siempre que sea necesario y pueden ayudar a disminuir el riesgo de 

complicaciones perioperatorias y postoperatorias8. En la actualidad, la técnica 

radiográfica preferida es la tomografía computarizada con haz de cono, ya que 
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proporciona imágenes de alta calidad en tres dimensiones con bajas dosis de 

radiación en comparación con la tomografía computarizada convencional15. 

Además, la mayoría de las máquinas de tomografía computarizada con haz de 

cono vienen con un software dedicado que se puede utilizar para crear imágenes 

tridimensionales 15. 

 

Las imágenes del área que requiere levantamiento de piso sinusal,  es muy útil 

en casos en los que se considera  varias técnicas entre ellas la elevación del 

piso sinusal. Por ejemplo, aparte de la patología, el examen de tomografía 

computarizada con haz cónico puede revelar información sobre el grosor de la 

pared lateral del hueso, la presencia de septus, forma de piso sinusal oblicuo, 

estado de la membrana Schneider y ancho del seno.  Además, se puede estimar 

la cantidad de material de injerto. Los implantes virtuales se pueden colocar en 

las reconstrucciones tridimensionales, lo que ayuda a planificar la posición 

óptima del implante. Algunas técnicas de tomografía computarizada con haz 

cónico incluso permiten mediciones de la densidad ósea, que pueden usarse 

para estimar la estabilidad primaria.  

 

 

La radiografía panorámica e intraoral puede proporcionar información suficiente 

cuando se considera un procedimiento de elevación del piso sinusal transcrestal 

para un aumento menor, a menudo limitado a la sustitución de uno o dos dientes. 

Sin embargo, la cirugía se vuelve riesgosa al ser planificada por una radiografía 

panorámica con rangos de distorsión hasta 70 %. Sin embargo la radiografía 

panorámica no proporciona una correcta información de la localización de septus 

sinusales a comparación de las tomografías de Haz Cónico que pueden 

diagnosticar los septus del seno maxilar con alta precisión 3. 

 

2.9.7 COMPLICACIONES DE LEVANTAMIENTO DE PISO SINUSAL 

 

Perforación de la membrana sinusal 
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La perforación de la membrana sinusal se clasifica por su localización:  

Clase I 

 

 La perforación es adyacente al sitio de osteotomía. Las perforaciones 

de Clase I a menudo se cierran debido a que la membrana se dobla sobre sí 

misma después de la elevación completa. El tratamiento debe considerarse 

cuando la perforación aún es evidente después de la reflexión de la membrana 

15,16, 17. 

 

Clase II 

 

 Una perforación de clase II se localiza en el lado medio superior de la 

osteotomía, extendiéndose mesiodistalmente por dos tercios de la dimensión del 

sitio de osteotomía total. La reparación y el tratamiento son similares a los de la 

clase I 15,16, 17. 

 

Clase III 

 

 Una perforación de clase III se localiza en el borde inferior de la 

osteotomía en su sexta mesial o distal. Esta clase es la perforación más común 

y casi siempre es el resultado de la inadecuación de la osteotomía o la ejecución 

incorrecta de la reflexión de la membrana. La finalización de la refracción de la 

membrana rara vez resulta en una perforación de clase III y se necesita 

tratamiento 15,16, 17. 

 

Clase IV 

 Una perforación de clase IV se encuentra en los dos tercios centrales 

del borde inferior del sitio de osteotomía. Tal perforación es rara, casi siempre 

es causada por la falta de cuidado al preparar el sitio de osteotomía, y representa 

un desafío clínico considerable15, 16, 17. 
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Ilustración 19.- Diagrama de representación de la perforación de membrana 
sinusal y sistema de clasificación 16. 
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3. Planteamiento del problema 

 

La enfermedad periodontal y la caries dental son las principales causas de 

pérdida de dientes y la incidencia de pacientes desdentados varía en todo el 

mundo entre el 7% y el 69% 12. La pérdida completa o parcial de los dientes a 

menudo se asocia con deficiencias nutricionales, dolor agudo oral y 

funcionamiento psicosocial deficiente 1. Durante los últimos 40 años, los 

implantes dentales osteointegrados se han convertido en uno de los 

biomateriales más utilizados para reemplazar dientes perdidos y se han 

caracterizado por un resultado altamente exitoso de edentulismo completo, 

parcial o único. La rehabilitación oral con prótesis soportadas por implantes ha 

demostrado una mejor función masticatoria y calidad de vida relacionada con la 

salud oral específica en comparación con las dentaduras postizas removibles. 

Sin embargo, la colocación de implantes en la parte posterior del maxilar con 

frecuencia está comprometida o es imposible debido a la atrofia del proceso 

alveolar, la mala calidad del hueso y la neumatización del seno maxilar 13.  

 

Por lo tanto, el aumento vertical del reborde alveolar a menudo es necesario 

antes o junto con la instalación de implantes. Se han propuesto varios abordajes 

quirúrgicos que comprenden la elevación de la membrana Schneider para lograr 

la altura vertical necesaria del proceso alveolar para la instalación de implantes 

con una longitud suficiente, incluido el aumento del piso del seno maxilar con la 

técnica de ventana lateral, elevación del piso sinusal mediado por osteótomos 

elevación de la membrana sinusal sin el uso de un material de injerto 14. Sin 

embargo, el tratamiento de elección para la intervención quirúrgica más 

apropiada para la rehabilitación oral de la cresta maxilar posterior atrófica con 

implantes está influenciado por la altura vertical del hueso alveolar residual, la 

anatomía interna del seno  y el número de dientes que se deben reemplazar 11. 

 

La presencia de septus de senos maxilares incrementa el riesgo de perforación 

de membrana durante la cirugía de levantamiento de piso de seno maxilar 1.  
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Este procedimiento   quirúrgico está indicado en pérdidas óseas en el sector 

posterior del maxilar, producidas per la pérdida de dientes. Después de la 

pérdida dental, el proceso alveolar edéntulo sufre un proceso de reabsorción, 

dando como resultado una pérdida de dimensión ósea horizontal y vertical; es 

decir pérdida de altura y volumen óseo. Al mismo tiempo, el seno maxilar 

procede a la neumatización y ampliando el volumen de los senos maxilares, 

invadiendo el proceso óseo alveolar. La elevación de seno de ventana lateral es 

una intervención quirúrgica que requiere el conocimiento de la anatomía de 

septus sinusales y sus diferentes variaciones, evitando complicaciones 

transquirúrgicas y post- quirúrgicas,  Permitiendo elevar la membrana y 

conformar el espacio para nueva formación ósea, que será el lecho de implantes 

dentales. 

¿Cuál es la prevalencia de septus en el seno maxilar, y la prevalencia está 

relacionada con la pérdida de dientes posteriores del maxilar? 

 

4. Objetivos 

a. General 

 

Determinar la prevalencia, localización y morfología de septus de senos 

maxilares usando tomografías Cone Beam. 

 

b. Específicos 

 

• Determinar la prevalencia, localización, disposición y altura de septus 

sinusales. 

• Comparar la prevalencia de septus según el género y la edad. 
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• Comparar la prevalencia de septus con ausencia dentaria posterior del 

maxilar. 

 

Hipótesis 

 

a. Hipótesis alternativa H1: 

 

La  prevalencia de septus en senos maxilares va a ser mayor en casos de 

ausencia de dientes posteriores. 

 

b. Hipótesis nula H0: 

 

La prevalencia de septus en senos maxilares va a ser menor en casos de 

ausencia de dientes posteriores. 

 

5. Conceptualización de variables 

Variable independiente: 

 

o Ausencia dentaria Posterior 

o Edad 

o Género 

 

Variable dependiente 

 

SEPTUS 

o Localización septal 

o Condición septal 
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o Orientación 

 

6. Justificación 

 

Los septus en el seno maxilar son conformaciones óseas que pueden ser 

primarias cuando se forman durante el desarrollo del seno maxilar, o secundaria 

presentada posterior al desarrollo del seno maxilar, originando una 

neumatización del seno a consecuencia de perdida de altura ósea crestal o 

crecimiento del espacio sinusal8. Wagner F. et al en el 2017 propusieron una 

clasificación de la morfología del seno maxilar y el tipo de neumatización del 

seno, el cual no ha sido utilizada en investigaciones anteriores y el presente 

estudio pretende ser el pionero en la prevalecía del análisis morfométrico del 

seno mediante esta clasificación. Irinakis T et al  en 2017 también proponen una 

nueva clasificación de septus según su orientación y  al ser reciente esta 

publicación, no ha sido utilizada en estudios epidemiológicos de prevalencia de 

septus sinusales.  

Si bien, existen publicaciones de prevalencia de septus de senos maxilares, en 

su mayoría se lo realizan en radiografías panorámicas, dando un resultado poco 

confiable por la interposición de imágenes y la distorsión provocada. En los 

últimos años, con el fácil acceso a tomografías Cone Beam como herramienta 

diagnóstica en el área odontológica y quirúrgica maxilofacial, se han presentado 

varios estudios en 3D de los septus de senos maxilares, sin embargo son 

publicaciones de muestras de pacientes anglosajones, asiáticos y europeos,  lo 

que hace interesante a este estudio al comparar si el mestizaje que presenta la 

población ecuatoriana puede influir en la prevalencia de septus de senos 

maxilares.  

Es de gran importancia tener un estudio epidemiológico de la anatomía de septus 

en senos maxilares en el Ecuador para establecer manejos clínicos de septus, 

para evitar complicaciones. Por lo tanto este estudio tiene una alta significancia 

clínica y literaria para odontólogos cirujanos que trabajan en esta área para la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Irinakis%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28458730
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colocación de implantes dentales. Es un trabajo inédito realizado en el Ecuador, 

cuyo objetivo es comparar la prevalencia de septus de pacientes Ecuatorianos 

con artículos publicados en diferentes poblaciones. 

 

Metodología 

 

a. Diseño de la Investigación 

El presente estudio es  un estudio  observacional analítico  y retrospectivo 

b. Población de estudio y muestra 

 

POBLACIÓN FINITA: 

Fórmula: 

Ecuación 1:  

 

 

Los parámetros utilizados para le selección de la muestra serán:   

N= tamaño de población: 4392 

 Z= nivel de confianza: 95%  

e= error de estimación: 5% 

 

Tabla 5.- Tamaño de la muestra. 

 

Z= 1,96 ( 95 % DE 

CONFIABILIDAD) 
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e=  5,00% ( MARGEN DE ERROR) 

N= 4392 ( TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

La muestra de este estudio pertenecerán  360 muestras de senos maxilares, 

tomadas en el mismo equipo tomográfico modelo OP300 INSTRUMENTARIUM 

- KAVO, a partir de enero del 2014 hasta Mayo del 2018, Imágenes tomadas con 

fines de diagnóstico odontológico en el centro tomográfico “Cityimagen”. 

 

c. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión 

o Tomografías con el rango de edad de  18 a 80 años. 

Criterios de Exclusión 

o Tomografías que se observe patologías de seno maxilar. 

 

 

 

 

 

 

Población de Senos 

Maxilares 4392 

Tamaño de muestra 354 
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Definición operacional de las variables 

Tabla 6.- Operalización de Variables.  

Variables Definición 

operacional 

Tipo Clasificaci

ón 

Indicado

r 

Categóri

co 

Escala 

de 

medici

ón 

Género Identidad 

sexual, 

ideales 

sociológicos 

de los seres 

humanos. 

Independie

nte 

Cualitativa 

Nominal 

Masculin

o 

1 

Femenin

o 

2 

Edad Tiempo que 

ha vivido una 

persona 

contando 

desde su 

nacimiento. 

Independie

nte 

Cuantitativ

a discreta 

18 -29 

años 

GRUP

O 1:  

 

30 a 49 

años 

 

Grupo 

2:  

50 a 80 

años 

 

Grupo 

3:  

Septus Conformacio

nes óseas 

presente en 

Dependient

e 

Cuantitativ

a nominal 

Ausencia 

 

o 
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el interior de 

los senos 

maxilares 

Presenci

a  

1 

Ausencia 

dentaria 

Posterior 

Maxilar con 

pérdida  de 

una o varias 

piezas 

dentales, 

perdidas por 

causa de 

caries 

dentales, 

enfermedad 

periodontal, o  

traumatismos

. 

 

Dependient

e 

Cualitativa 

Nominal 

Ausencia 

 

0 

 

Perdida 

de primer 

premolar 

1 

Perdida 

de 

segundo 

premolar 

2 

Perdida 

de primer 

molar 

3 

Perdida 

de 

segundo 

premolar 

4 

Localizació

n septus 

ubicación del 

septus dentro 

del seno 

maxilar 

Dependient

e 

Cualitativa 

nominal  

Anterior 

 

1 

media  

 

2 

Posterior 3 
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Configuraci

ón septal 

 Presencia 

de septus en 

los senos 

maxilares 

Dependien

te 

Cuantitativ

a nominal 

Ausente o 

Unilatera

l 

1 

Bilateral 2 

Condición 

septus 

Longitud del 

septus que 

se entiende 

entre las 

paredes del 

seno. 

 

Dependien

te 

Cualitativa 

Nominal 

Complet

a 

1 

Incompl

eta 

2 

Orientación Dirección en 

la que se 

prolonga en 

septus dentro 

del seno 

maxilar. 

 

dependien

te 

Cualitativa 

Ordinal 

Clase I= 

Medial-

lateral 

 

1  

Clase II= 

Anterior-

posterior 

 

2 

Clase III 

= medial 

o lateral 

 

 

3 
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Clase 

IV= 

combinad

a 

 

4 

 

d. Estandarización 

 

Previo al estudio, se realizó la estandarización a la examinadora que fue 

la misma durante todo el estudio, entrenada y calibrada por el Dr. Juan 

Benenaula, cirujano Maxilofacial e Implantólogo Oral. Se calibró el 

diagnóstico de septus maxilares en tomografías Cone Beam. 

El entrenamiento para el uso  del programa de visualización de imágenes 

tipo Dicom consistió en la aplicación adecuada de los cortes tomográficos 

de la tomografía, la forma en la que se va a categorizar los septus, 

medidas, y clasificaciones que se tomarán en cuenta en este estudio, para 

obtener un entrenamiento sobre evaluación de septus y manejo de 

tomografías junto al tutor. Se aplicó una muestra de 20 tomografías en 

una prueba piloto. 

e. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Se evaluó una muestra seleccionada al azar de 360 senos maxilares, se evaluó 

en tomografías tipo Cone Beam (CBCT) adquiridos en el Centro Tomográfico 

“Cityimagen” entre enero del 2014 hasta Mayo del 2018. El estudio fue aprobado 

por el comité de ética de la Universidad Central Del Ecuador. Los exámenes se 

realizaron utilizando una unidad CBCT (OP300 INSTRUMENTARIUM – KAVO- 

Alemania). Las especificaciones de adquisición del equipo fue un campo visual 

de  6 x 8 pulgadas (FOV) que cubre la región maxilar incluyendo los senos 
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maxilares, con un tamaño de vóxel de 0.2 mm y un tiempo de escaneo de 10 

segundos.  

Los parámetros de operación se establecieron a 120 kVp y 15 mA. Las imágenes 

se visualizaron utilizando una pantalla HP Compaq LA2205wg de 22 pulgadas 

(HP Corporation, CA, EE. UU.) Con una resolución de 1680 × 1050; 1.8 MP. Se 

utilizaron  un modelo ONDEMAN 3D (Korea), un programa de software de 

visualización DICOM, para analizar las imágenes. Las imágenes fueron 

reconstruidas con un espesor de corte de 0.5 mm y un intervalo de corte de 1.5 

mm. Las imágenes de CBCT fueron evaluadas por la odontóloga postgradista en 

implantología oral responsable de este tema de investigación. 

La prevalencia, el número y la dirección del septus, se midieron en los planos 

coronal, sagital y axial. Además, se evaluó la presencia o ausencia de los dientes 

posteriores (primer y segundo premolares y molares). Se medió la dimensión 

anteroposterior máxima, con relación a la altura del paladar duro según la 

clasificación de Wagner F, et al del 20179.  Las imágenes de corte coronal, sagital 

y axial, en base a la dirección de los septus con referencia al piso del seno, los 

tabiques se marcaron en las direcciones sagital y horizontal transversales, Se 

usó la clasificación de  la orientación de los septus del seno maxilar propuesta  

por Irinakis T et al (2017) 18. En donde se clasificara en clase I, II, III, IV. La 

localización fue categorizada como: anterior cuando se presente entre la región 

del primer y segundo pre-molar, media  cuando se encuentre en la región del 

primer y segundo molar y posterior distal del segundo molar.  

 

La condición del septus se evaluó como completa e incompleta.  La altura del 

septus fue medida en el corte sagital. El septus  se definió  cuando mida más de 

3 mm de altura para excluir la reabsorción del reborde alveolar en el piso del 

seno.  Se registró el número de septus encontrados en los tres cortes 

tomográficos, Además en qué seno maxilar se encontró; derecho o Izquierdo, 

Además de su estado, completo o incompleto y su dimensión en milímetros 

(mm). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Irinakis%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28458730
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f. Prueba piloto 

 

Se realizó una prueba piloto con el objetivo de identificar y estandarizar 

las clasificaciones que se utilizarán en el estudio, por medio de un 

instrumento. En la prueba piloto incluyó 20  senos maxilares; con los 

mismos criterios de inclusión del estudio. Se evaluó el tiempo promedio 

que se tardarán en evaluar cada seno en los tres cortes tomográficos y en 

la reconstrucción 3D y servió para el entrenamiento de estandarización 

con el tutor Dr. Juan Benenaula.  La muestra utilizada en la prueba piloto 

no se incluyó en la muestra final del estudio. 

 

g. Análisis Estadísticos 

 

El análisis estadístico se realizó mediante Stata 13.0 con test estadísticos de,  t 

student. Y Chi cuadrado, con  valor de Significancia del 5%. 

 

7. Delimitación de la investigación. 

 

7.1 Delimitación espacial y temporal 

 

Las Tomografías serán revisadas en el Centro Tomográfico “cityimagen” ubicado 

en Quito,  El tiempo estimado de la realización de este trabajo es de 6 meses. 

Anexo C 1.  

7.2 Delimitación de las unidades de observación 

 

El tamaño de la muestra se determinó de acuerdo a 95 % DE CONFIABILIDAD, 

con 5 % de MARGEN DE ERROR, de a acuerdo con el tamaño de la población 

de 4392 senos maxilares en 2196 tomografías del maxilar. Con un tamaño de 

muestra de 360 senos maxilares. La técnica se llevó a cabo de acuerdo a las 
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clasificaciones de Wagner F, et al (2017) 9, Irinakis T(2017) 18  y protocolos de 

evaluación de Sakhdar S. et al.8. 

7.3 Limitaciones de la investigación 

No se presentó ninguna limitación durante el estudio. 

8. Aspectos bioéticos. 

Presenta valor benéfico para la comunidad Odontológica y puede ser usado 

como estudio base para otras investigaciones. 

Beneficencia: 

La presente investigación aporta valor teórico para el campo implantológico ya 

que sus resultados presentará prevalencia de septus en la población ecuatoriana 

para comparar con estudios en otras etnias, además los resultados de esta 

investigación podrán servir de referencia para estudios posteriores. 

Confidencialidad: 

En la base de datos no se tomó el nombre del paciente, además se designó un 

número de identificación numérico para usar en la base estadística del estudio. 

Aleatorización equitativa de la muestra 

La división de la muestra se realizó considerando tres grupos de edades;  Grupo 

1: 18 -29 años, Grupo 2: 30 a 49 años,  Grupo 3: 50 a 80 años; dividiendo la 

muestra en 120 senos en cada grupo de edad. 

 

Protección de la población vulnerable 

Riesgos potenciales del estudio 

La presentación no presenta riesgo alguno ni para el paciente ni para el 

investigador, ya que es un estudio epidemiológico retrospectivo. 

Beneficios potenciales del estudio 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Irinakis%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28458730
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El presente estudio es de beneficio para odontólogos, estudiantes de 

odontología y cirujanos implantólogos. 

Idoneidad ética y experticia del investigador y del tutor: 

Se hace referencia en anexos A1, A2, A3. 

Declaración del conflicto de interés del investigador y tutor: 

Se hace referencia en anexos B1, B2, B3. 

9. Resultados esperados 

Se espera encontrar  que la prevalencia de septus en senos maxilares va a ser 

mayor en casos de ausencia de dientes posteriores. 

10. Resultados: 

 

Este estudio transversal analizó un total de 360 pacientes, entre ellos 190 

hombres y 170 mujeres (Gráfico 1). La media de edad de los pacientes fue de 

40 años (±15,76). La prevalencia de la presencia de septus en la muestra 

analizada fue del 35% (126/234). La tabla 7 muestra la distribución entre la 

prevalencia de septo y las variables relacionadas con el paciente.  

La media de longitud (valor numérico en milímetros) del septus analizado 

fue de 6,09 (DP =2,90). La figura 1 muestra el gráfico de distribución (box-plot) 

de los valores de longitud. 49% de la muestra presentó presencia de septo 

bilateral, mientras que el 24,6% presentó solamente septo del lado derecho y el 

26,2% presentó del lado izquierdo. Entre los pacientes con presencia de septus, 

el 79% presentaba sólo uno septus, mientras que el 16,7% presentaba dos y el 

3% presentaban tres septus. La tabla 8 muestra las características relacionadas 

con la presencia de septus, como longitud en milímetros, orientación, 

localización, condición y lado. 
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La tabla 9 muestra el análisis de regresión logística univariada y ajustada 

entre el desenlace (presencia de septus) y las variables independientes. Se 

puede observar que el sexo no tuvo asociación con la presencia y la ausencia 

de septo, así como la presencia de dientes posteriores (p> 0,05). Por otro lado, 

cuanto mayor es la edad del paciente, menor es la prevalencia de septo, tanto 

cuando se mide en la forma categórica (expuesto en la tabla 1) como en la forma 

continua (OR = 0,98; IC = 0,96-0,99; p = 0,014). 

El tipo de seno también tuvo influencia sobre la prevalencia de septus. 

Cuando el seno se presenta por debajo del paladar duro, mayor es la prevalencia 

de septo, cuando comparado con por encima del paladar duro (p <0,05). 

 

 

Gráfico 1.- Distribución de la muestra según el sexo, en donde el 53% eran 
hombre y 47 % eran mujer. 
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Gráfico 2.- Porcentaje de presencia de septus en senos maxilares. 

 

 

 

 

Gráfico 3.- Clasificación de tipo de seno maxilar. El 14 % de los sujetos de 

estudio pertenece a la clasificación tipo I, el 60 % son clase II y 26 % es clase 

III. 
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Tabla 7- Análisis descriptivo entre la presencia o ausencia de septus y variables 
independientes. 

 
 

Variables Ausencia 

n (%) 

Presencia 

n (%) 

Total 

N 

Sexo   

Hombre 118 
(62,11) 

72 (37,89) 190 

Mujer 116 
(68,24) 

54 (31,76) 170 

Edad  

18 a 29 años 68 (56,67) 52 (43,33) 120 

30 a 49 años 81 (67,50) 39 (32,50) 120 

50 a 80 años 85 (70,83) 35 (29,17) 120 

Dientes Posteriores   

Ausencia 116 
(65,54) 

61 (34,46) 177 

Presencia 118 
(64,48) 

65 (35,52) 183 

Tipo de seno   

Por encima del paladar duro 43 (82,69) 9 (17,31) 52 

0-6 mm por debajo del paladar 
duro 

143 
(66,51) 

72 (33,49) 215 

> 6 mm por debajo del paladar 
duro 

48 (51,61) 45 (48,39) 93 

Total 234 
(65,00) 

126 (35,00) 360 
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Tabla 8.-  Características relacionadas con la presencia de septus, como longitud 
en milímetros, orientación, localización, condición y lado.  

Variables Septus  n 
(%) 

Lado 

Derecho 31 (24,60) 

Izquierdo 33 (26,19) 

Bilateral 62 (49,21) 

Origen  

Primario = septus en presencia de premolares y molares 68 (53,97) 

Secundario = septus en ausencia de premolares y molares. 58 (46,03) 

Localización 

Anterior: Primer y segundo pre-molar. 48 (38,10) 

Media: Primer y segundo molar. 47 (37,30) 

Posterior: Distal del segundo molar. 31 (24,60) 

Condición  

Incompleta 63 (50,00) 

Completa 63 (50,00) 

Orientación 

Clase I: Recorrido de pared medial a pared lateral 22 (17,46) 

Clase II: Recorrido de pared Anterior a pared posterior. 29 (23,02) 

Clase III: Solo se encuentra en una sola pared, ya sea pared 
medial o lateral 

59 (46,83) 

Clase IV: Combinada entre las clase I, II, III. 16 (12,70) 
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Número Septus por seno  

1 101 (80,16) 

2 21 (16,67) 

3 4 (3,17) 

Total 126 
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Tabla 9.- Análisis de regresión logística univariada y ajustada entre el desenlace 
(presencia de septus) y las variables independientes. 

 
 

Variables Univariated Adjusted 

OR (95% CI) p valor OR (95% CI) p valor 

Sexo    

Hombre (ref)     

Mujer 0,76 (0,49-
1,17) 

0,224 - - 

Edad   

18 a 29 años (ref)     

30 a 49 años 0,62 (0,37-
1,06) 

0,085 0,50 (0,29-
0,87) 

0,015* 

50 a 80 años 0,53 (0,31-
0,91) 

0,023* 0,53 (0,31-
0,93) 

0,027* 

Dientes Posteriores    

Ausencia (ref)     

Presencia 1,04 (0,67-
1,61) 

0,834 - - 

Tipo de seno    

Por encima del paladar duro 
(ref) 

    

0-6 mm por debajo del 
paladar duro 

2,41 (1,11 
(5,21) 

0,026* 2,43 (1,11-
5,33) 

0,026* 

> 6 mm por debajo del 
paladar duro 

4,47 (1,96-
10,22) 

<0,001* 5,01 (2,14-
11,72) 

<0,001* 
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Gráfico 4. Box-plot de los valores de longitud de los septus. 
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11. Discusión: 

 

La cirugía de elevación de senos maxilares, es un procedimiento quirúrgico 

frecuente para la  colocación de implantes en el sector posterior del maxilar. Esta 

técnica se usa para aumentar la altura ósea para posterior colocación simultánea 

o retardada del implante dental, cuando se presenta un espesor óseo aceptable, 

mayor a 5 mm 15,16, 17. Sin embargo, este procedimiento se asocia con algunas 

complicaciones; la complicación más común es la perforación de la membrana 

sinusal.  

Se ha reportado en numerosos estudios previos, que las variaciones anatómicas 

dentro del seno maxilar aumentan el riesgo de perforación, y el septus del seno 

maxilar  se convierte en la causa frecuente en la perforación de la membrana 

sinusal15,16, 17. Por lo tanto, se recomiendan las imágenes prequirúrgicas para el 

diagnóstico detección y localización de septus para minimizar las complicaciones 

perioperatorias y postoperatorias de la técnica de levantamiento de senos 

maxilares 3,8,15.  En algunos casos, el análisis a través de tomografías Cone 

Beam puede modificar el abordaje o la técnica quirúrgica 8,12,14. 

La prevalencia previa de estudios de detección con técnicas de imagen 

tridimensional ha sido variable del 25% al 70% 8,23,24,25. En el presente estudio, 

la prevalencia de septus fue del 35 % en todos los senos maxilares, lo que está 

de acuerdo con los resultados de  Koymen et al. y valores muy cercanos con 

Naitoh et al. que utilizaron CBCT de la revisión sistemática de Ata-Ali et al. 

publicado en el año 2017.  Se encontró similar resultado con Underwood en 1910 

que realizó diferente metodología, ya que realizó el estudio en cráneos, 

obteniendo 33,3 % de prevalencia de septus como resultado. Sakhdari et al 

también utilizaron CBCT pero obtuvieron diferentes resultados, sin embargo con 

valores no muy lejanos al resultado de este estudio, obtuvieron una prevalencia 

de 44,8 % de septus24. Esta diferencia se puede atribuir a la diferente población 

de pacientes estudiados.  En otros estudios la diferencia entre los resultados 

obtenidos se puede atribuir al rango de edad y la distribución de los grupos 

etarios.  
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Debido a varias limitaciones, no se debe utilizar lar radiografías panorámicas 

como fuente diagnóstica previa a la cirugía de implantes con técnica de elevación 

de seno. Los estudios previos utilizando radiografías panorámicas para la 

evaluación de los septos del seno maxilar informaron tasas de frecuencia más 

bajas en comparación con los estudios más recientes, lo que indica la deficiencia 

significativa en diagnóstico en imágenes 2D, Ya que las estructuras que miden  

pocos milímetros  de longitud o de espesor, solo se pueden detectar a través de 

técnicas de imagen con la excelente resolución espacial. Además, las técnicas 

3D han superado las limitaciones de las técnicas 2D, como las superposiciones 

y las generalizaciones, las estructuras de menor tamaño se pueden visualizar 

con mayor precisión.  

Los estudios que utilizaron Tomografía Computarizada informaron una 

prevalencia relativamente menor para los septus que el presente estudio 5, 

excepto Maestre-Ferrín et al, que informaron una incidencia del 70% 5, 8. La TC 

como técnica 3D puede revelar los detalles anatómicos del seno maxilar. Sin 

embargo, debido a su resolución espacial no isótropa, no puede mostrar todas 

las dimensiones24. La prevalencia de septus más baja en los estudios 

mencionados anteriormente en comparación a valores del presente estudio  

puede explicarse, al menos en parte, por la técnica  imagenológica, la resolución 

y el tamaño del corte aplicado.  

En este estudio, la frecuencia de septus según su localización fue mayor en la 

región anterior, que en las regiones media y posterior (38.1%); este hallazgo está 

desacuerdo con los resultados de Pommer et al. donde afirma que  55 %  de los 

septus se encuentran en el sector medio del seno maxilar. Sin embargo, existen 

diferencias en los porcentajes de frecuencia informados. Una razón principal 

para tales diferencias son los diferentes métodos de recolección de datos. La 

mayoría de los septus en  este estudio se localizaron  dentro de la clasificación 

tipo III  según la orientación de Irinakis et al. el 46,83 % de los septus Solo se 

encuentra en una sola pared, ya sea pared medial o lateral. En otro estudio 

presentó en sus resultados que todos los septus observados estaban orientados 

mediolateralmente es decir clase I según la clasificación de Irinakis et al 5.  El 
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presente estudio es el primero en aplicar la clasificación de orientación se septus 

por lo que no se presenta publicaciones previas para la discusión de resultados.  

La altura media de septus  en los senos maxilares derecho e izquierdo fue de 

6,09 ± 2,90 en milímetros, en otro estudio presenta que la altura media de los 

septos fue de 7,12 ± 3,10 mm en el seno izquierdo y de 6,15 ± 3,10 mm en el 

seno derecho 5, 19,23; sin embargo, en el estudios mencionados, los senos 

maxilares derecho e izquierdo  se evaluaron por separado 5, 8. Algunos otros 

estudios han informado la altura media del tabique total, dependientemente del 

lado o la orientación  dando un valor máximo en milímetros de 7,12 mm en la 

pared medial y longitudes menores en paredes lateral o en varias paredes 8.   

El presente estudio tuvo como propósito aplicar la clasificación de seno maxilar 

por primera vez en donde dió como resultado 59,7% de la muestra estudiada 

pertenecían a la clasificación tipo II de seno, es relevante  ya que el tipo de seno 

tiene influencia sobre la prevalencia de septus. Ya que cuando el seno se 

presenta por debajo del paladar duro ( clase II Y III de seno maxilar), mayor es 

la prevalencia de septus, comparando con  la clase I de seno que es cuando se 

encuentra el seno maxilar por encima del paladar duro. El seno tipo II tiene cinco 

veces más probabilidades de presentar septus,  y el seno tipo III tiene 12 veces 

más probabilidad de presentar septus que el seno tipo I, ya que a mayor 

desarrollo inferior de los senos maxilares es mayor la prevalencia de septus.  

El presente estudio no se encontró asociación estadísticamente significativa con 

la formación de septus y el sexo y la pérdida de dientes posteriores, sin embargo 

los resultados afirman que a mayor edad se reduce la prevalencias de septus 

maxilares, esto contradice a algunos autores que mencionan que los Septus 

adquiridos  ocurren en áreas donde hay reabsorción diferencial del hueso 

alveolar maxilar a lo largo del piso sinusal que conduce a la formación de 

tabicamientos corticales (Septus). Estos septus son el resultado de la pérdida de 

dientes, y posterior a esto, una reintegración ósea 15. 

La técnica de imágenes (CBCT) utilizada en este estudio tiene una resolución 

adecuada para su aplicación en el entorno clínico. Además, la dosis de 
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exposición del paciente en CBCT es menor que en CT de la región. Por lo tanto, 

CBCT parece ser una técnica apropiada para la evaluación precisa del seno 

maxilar antes de la cirugía de elevación de seno maxilar y también se utiliza 

principalmente para determinar la anatomía del maxilar los senos antes de las 

cirugías de implantes dentales 18. Las imágenes preoperatorias brindan la 

oportunidad de modificar el enfoque quirúrgico siempre que sea necesario y 

pueden ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones perioperatorias y 

postoperatorias 17,18. La prevalencia de septus en los senos maxilares es 

relativamente alta y el éxito del tratamiento quirúrgico está influenciado por la 

presencia de septus,  Teniendo en cuenta todo lo anterior, parece necesaria una 

imagen adecuada antes de la cirugía. 
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12. Conclusiones: 

 

 La prevalencia de septus de senos maxilares en tomografías Cone Beam 

fue de 35 %,  en donde el 49 % de la prevalencia de septus se encontraba 

de forma bilateral tanto en el seno izquierdo como derecho. 

Los septus se  localizaron en mayor frecuencia en el sector anterior del 

seno en un 38 %. La morfología de septus de senos maxilares resultó con 

un 50 % de septus con condición completa y 50 % con condición 

incompleta. 

 

 No se encontró asociación con la formación de septus y el sexo y la 

pérdida de dientes posteriores, sin embargo a mayor edad se reduce la 

prevalencias de septus maxilares. 

 Se utilizó por primera vez la clasificación de la orientación de septus en 

donde  el 46% se encuentra en la clasificación III.  orientado en una sola 

pared medial y lateral.  

 Se utilizó por primera vez la clasificación de tipo de seno, en donde el 59 

% de la muestra estudiada pertenecía a clase II de seno de 0 a 6 mm por 

debajo del paladar duro. El seno tipo II tiene cinco veces más 

probabilidades de presentar septus,  y el seno tipo III tiene 12 veces más 

probabilidad de presentar septus que el seno tipo I. Además se concluyó 

que el tipo de seno tiene influencia sobre la prevalencia de septus, ya que 

a mayor desarrollo de los senos maxilares es mayor la prevalencia de 

septus.  

RECOMENDACIONES:  

 

 Se recomienda estudios similares en diferentes etnias para futuros 

estudios comparativos.  

 Es imprescindible analizar la asociación de la orientación de los septus 

con complicaciones durante la técnica de levantamiento de seno con 

ventana lateral.  
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 Se recomienda  en la Implantología clínica el uso obligatorio de 

tomografías pre-operatorias para diagnóstico y elección de técnicas para 

cirugías de implantes dentales.  
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14. Organización y Planificación de la Investigación 

 

a. Presupuesto 

Tabla 10.- Presupuesto. 

RUBRO VALOR 

COPIAS $ 60.00 

ANILLADOS $8.00 

MOVILIZACIÓN $50.00 

TOTAL $118.00 

 

 

b. Cronograma Pormenorizado de actividades. 

Tabla 11.- Cronograma de actividades del proyecto de investigación. 

ACTIVIDADES  Marzo  Abril  Mayo Junio Julio Agosto 

Elaboración del 

anteproyecto 

      

Aprobación del 

anteproyecto 

      

Aplicación de 

prueba piloto 

      

Aplicación del 

instrumento 

      

Análisis e 

interpretación de 

resultados 
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Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

      

Correcciones del 

informe de la 

investigación 

      

Presentación y 

defensa 

      

 

15. Ensayo clínico 

No aplica por ser un estudio epidemiológico. 

 

16. Firma del investigador principal y equipo de investigadores 

participantes 

 

 

_____________________________ 

Investigador principal 

Od. Samanta Burneo Carrera  

 

Equipo de investigadores  

 

________________________                              ______________________ 

 Dr. Juan Benenaula   Bojorque                                    PhD Gustavo Tello Meléndez 
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17. Anexos. 

Anexo A 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 

 

 

Quito, 24 Abril del 2018 

 

Yo, Dr. GUSTAVO TELLO, docente de la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Odontología, PhD en Odontopediatría, Conferencista nacional e 

internacional, orientador de tesis; declaro tener una amplia experiencia en 

elaboración de trabajos de investigación en temas relacionados con 

Epidemiología, para el presente estudio me he preparado con artículos actuales, 

referentes al tema de investigación. 

 

Atentamente,  

 

Dr. PhD. Gustavo Tello 

Pasaporte N° 6209201 

COTUTOR 
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Anexo A 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 

 

 

Quito, 24 Abril del 2018 

 

Yo, Dr. JUAN BENENAULA, docente de la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Implantología Oral, Cirujano Maxilofacial e Implantólogo Oral, 

orientador de tesis; declaro tener una amplia experiencia en elaboración de 

trabajos de investigación en temas relacionados con Implantología Oral, para el 

presente estudio me he preparado con artículos actuales, referentes al tema de 

investigación. 

 

Atentamente,  

 

 

Dr. JUAN BENENAULA 

CI: 0103642930 

TUTOR 
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Anexo  A 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 

IDONEIDAD ETICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

Quito, 24 Abril del 2018 

 

 

Yo, Od. SAMANTA MARÍA BURNEO CARRERA, declaro qué al ser mi primer 

proyecto de investigación, tengo conocimiento en temas relacionados con 

Implantología Oral y para el presente estudio me he preparado con artículos 

actuales, referentes a mi tema de investigación. 

 

Atentamente, 

 

 

Od. SAMANTA MARÍA BURNEO CARRERA 

C.I. 1723587968 

INVESTIGADOR 
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Anexo B 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

Quito, 24 Abril del 2018 

 

Yo, Dr. GUSTAVO TELLO con pasaporte N°6209201, declaro no tener ningún 

tipo de conflicto de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, 

política de interés, financiera con ninguna institución o empresa internacional o 

nacional. Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, 

bienes ni subsidios, de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados 

de esta investigación. Así mismo, las personas e instituciones que hayan 

participado en el estudio y análisis de la información, han sido identificadas y 

aceptando dicha mención. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. PhD. Gustavo Tello 

Pasaporte N° 6209201 

COTUTOR 
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Anexo B2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

Quito, 24 Abril del 2018 

 

Yo, Dr. JUAN BENENAULA con CI: 0103642930, declaro no tener ningún tipo 

de conflicto de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, 

política de interés, financiera con ninguna institución o empresa internacional o 

nacional. Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, 

bienes ni subsidios, de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados 

de esta investigación. Así mismo, las personas e instituciones que hayan 

participado en el estudio y análisis de la información, han sido identificadas y 

aceptando dicha mención. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. JUAN BENENAULA  

CI: 0103642930 

TUTOR 
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Anexo B3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

Quito, 23 Abril del 2018 

 

Yo, Od. SAMANTA MARÍA BURNEO CARRERA, con C.I. 1723587968, declaro 

no tener ningún tipo de conflicto de interés, ninguna relación económica, 

personal, familiar o filial, política de interés, financiera con ninguna institución o 

empresa internacional o nacional. Declaro, además, no haber recibido ningún 

tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios, de alguna fuente que pudiera 

tener interés en los resultados de esta investigación. Así mismo, las personas e 

instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de la información, han 

sido identificadas y aceptando dicha mención. 

 

Atentamente, 

 

 

SAMANTA MARÍA BURNEO CARRERA 

 C.I. 1723587968 

 

INVESTIGADOR 
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Anexo C 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACION Y POSGRADO 

POSTGRADO IMPLANTOLOGÍA ORAL 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN 

 

Quito, 13 de Marzo del 2018 

Ing. Cristian Lucero 

Gerente General de CITYIMAGEN cia ltda. 

De mis Consideraciones:  

 

Yo, Od. Samanta María Burneo Carrera, con Ci: 1723587968, estudiante 

egresada del Posgrado de Implantología Oral de la Universidad Central del 

Ecuador. Solicito de la manera más comedida me permita realizar la recolección 

de datos en su centro tomográfico,  con la base de datos de los pacientes con 

tomografías de maxilar  para mi estudio: “Prevalencia, localización y morfología 

de septus de senos maxilares: usando tomografías Cone Beam.”, de la misma 

manera solicito me confiera información del tomógrafo y el software de 

visualización utilizada en su centro.  

Por su tiempo y su positiva respuesta, anticipo mis agradecimientos. 

 

Od. Samanta Burneo 

CI: 1723587968 
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ANEXO D 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 

ACEPTACIÓN DEL COORDINADOR 

 

Quito, 25 Abril del 2018 

 

Yo, Dr. Kleber Vallejo, coordinador de la Especialidad de implantología oral, 

considero que el trabajo de titulación, modalidad proyecto de investigación 

elaborado por la Odontóloga Samanta María Burneo Carrera, con C.I. 

1723587968, cuyo tema es:Prevalencia, localización y morfología de septus 

de senos maxilares: usando tomografías Cone Beam. 

Perteneciente al área de conocimiento: Implantología oral, línea de investigación: 

epidemiología, previo a la obtención del título de Especialista en Implantología 

Oral, reúne todos los requisitos necesarios en el campo metodológico y 

epidemiológico para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe, por lo que APRUEBO a fin de que el trabajo sea 

habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la 

Universidad Central de Ecuador. 

Atentamente, 

 

Dr. Kleber Vallejo 

COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD DE IMPLANTOLOGÍA ORAL 
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ANEXO E 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 

INSTRUMENTO DE ESTUDIO 

 

N. paciente:  

Valor alfanumérico registrado del paciente en la base de datos. 

Género: 

Masculino  1 

Femenino  2 

 

EDAD: 

Años cumplidos. 

 

GRUPO EDAD: 

Grupo 1 :  18 a 29 años. ( 120 

Grupo 2:  30 a 49 años. 

Grupo 3:  50 a 80 años. 

TOTAL DE MUESTRA = 360 

DENTARIO POSTERIOR: 

Ausencia 0 

Pérdida de primer premolar  1 

Pérdida de segundo premolar  2 

Pérdida de primer molar  3 
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Pérdida de segundo molar  4 

Perdida de varias piezas 5 

 

NÚMERO DE  SEPTUS:  

Valor numérico de septus encontrados en cada individuo 

 

SEPTUS: 

Lado  

Derecho 1 

izquierdo 2 

 

TIPO DE  SENO: 

Por encima del paladar duro. 1 

0-6 mm por debajo del paladar duro. 2 

> 6 mm por debajo del paladar duro. 3 

 

ORIGEN: 

Primario = presencia de premolares y 
molares. 

1 

Secundario = ausencia de premolares 
y molares. 

2 

 

LOCALIZACIÓN: 

Anterior: Primer y segundo pre-molar. 1 

Media: Primer y segundo molar. 2 

Posterior: Distal del segundo molar. 3 

 

ORIENTACIÓN:  

Clase I: Recorrido de pared medial a 

pared lateral 

1 

Clase II: Recorrido de pared Anterior a 

pared posterior. 

2 
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Clase III: Solo se encuentra en una sola 

pared, ya sea pared medial o lateral. 

3 

Clase IV: Combinada entre las clase I, II, 

III. 

4 

 
LONGITUD SEPTUS 
 
Valor numérico en milímetros (mm). 
CONDICIÓN:  

Incompleta 1  

Completa 2 
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Anexo f 

Imágenes tomográficas de septus 

 

 

 

Fotografía 1.- Presencia múltiple de septus en el seno maxilar derecho en el 
sector anterior, medio y posterior, en ausencia del primer y segundo molar: 
a)Corte coronal  b)Corte sagital c) Corte axial. 

 

 

 

Fotografía 2.- Presencia de septus bilateral; a) En el corte coronal se observa la 
presencia de septus incompleto  en el sector anteriot seno maxilar derecho. B) 
En el core sagital se obserba la prolongación del septus a partir de la pared lateral 
del seno maxilar izquierdo. C) En el corte axial se obserba el septus completo de 
involucra dos paredes del seno maxilar izquierdo. 
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Fotografía 3.- Clasificasión del seno maxilar. A). Tipo I: por encíma del paladar 
duro. B) Tipo II: 0 – 6 mm por debajo del paladar duro. C) Tipo III: > 6 mm por 
debajo del paladar duro. 

 

 

Fotografía 4.-Presencia de septus bilateral en cortes coronal, sagital y axial. 

 

 

Fotografía 5.- Septus localizado en el sector posterior en un corte sagital. 



 

86 
 

 

 

Fotografía 6.- Prevalencia múltiple de septus en el seno maxilar izquierdo en 
cortes coronal, sagital y axial. 

 

 

 

Fotografía 7.- Variación de morfología del seno maxilar, presencia de septus en 
seno tipo II en cortes coronal, sagital y axial..  
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Fotografía 8.- Presencia de septus completo, e incompletos en cortes coronal, 
sagital. 

 

 

Fotografía 9.- Presencia de septus de base ancha, ubicado em la pared posterior 
del seno maxilar izquierdo. 

 


