
RESUMEN
Introducción 
La elevación del seno maxilar es una
técnica quirúrgica empleada en ciru-
gía maxilofacial humana para regene-
rar el hueso atrófico en la zona poste-
rior del maxilar. Se han empleado
distintos animales como modelos
experimentales en esta técnica qui-
rúrgica para valorar la respuesta bio-
lógica de gran variedad de injertos
óseos y sustitutos.

Objetivo
En este artículo pretendemos expo-
ner claramente el método de trabajo
con el cerdo minipig y las considera-
ciones anatómicas necesarias para
emplear distintos animales como
modelo experimental en la elevación
del seno maxilar en implantología.

Material y métodos
Procedimos a realizar la elevación del

seno maxilar derecho e izquierdo en
6 animales. En el seno maxilar
izquierdo se colocó autoinjerto de
cresta iliaca y un implante dental y en
el seno maxilar derecho se implantó
autoinjerto corticoesponjoso de cres-
ta iliaca en fragmentos mezclado con
hueso bovino deproteinizado en una
proporción 1:1 y un implante dental.

Resultados
Los animales presentaban buen
aspecto y no tuvieron dificultades
para alimentarse durante las 12 sema-
nas de seguimiento.

Discusión
En los últimos años el cerdo minipig
ha sido uno de los animales que más
se ha empleado en la elevación de
seno maxilar junto con el conejo y las
ovejas. El minipig presenta unas
características óseas, metabólicas,
comparables a las del hombre y aun-

que los primates son los animales que
poseen una anatomía más similar al
hombre, los problemas éticos y eco-
nómicos dificultan que se utilicen
como modelo experimental. 

Conclusión
Actualmente el animal que considera-
mos de elección para la elevación del
seno maxilar es el cerdo mini-pig.
INTRODUCCIÓN
La elevación del seno maxilar fue des-
crita por primera vez por Boyne y
James (1) en 1980 para solucionar la
pérdida de hueso de la zona posterior
del maxilar. En 1986 Tatum (2) des-
cribió esta técnica con la inserción de
implantes simultáneamente. En
medicina humana han sido multitud
de estudios los que han descrito la
pérdida de hueso maxilar como con-
secuencia de la pérdida de piezas
dentarias (3, 4), de la atrofia progresi-
va de la vascularización del maxilar
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con la edad (5), de la neu-
matización del seno y del
aumento de la actividad
osteoclástica en la mucosa
del seno maxilar (6).
Según la clasificación de
Lekholm y Zarb (7)
(1985), el tipo de hueso
característico de la parte
posterior del maxilar es
un hueso con corticales
muy delgadas y hueso
esponjoso de densidad
reducida. Además se ha
comprobado que la mayor
incidencia de pérdidas de
implantes dentales sucede
en el maxilar posterior (8,
9) lo que implica que la
densidad y la arquitectura
del hueso son extremada-
mente importantes en la
estabilidad de los implan-
tes endoóseos (3). La ele-
vación del seno maxilar
consiste en aumentar el
hueso verticalmente en la
zona lateral del maxilar
para conseguir colocar
implantes dentales (10)
sin reducir la distancia
entre arcadas (11). 

De forma experimental
se ha estudiado la eleva-
ción del seno maxilar en
distintas especies (conejo,
perro, cabra, oveja, cerdo
y primates no humanos).
En este trabajo expone-
mos el método de trabajo
con cerdo minipig y las
consideraciones anatómi-
cas necesarias para emple-
ar otras especies animales
como modelo experimen-
tal en la elevación del seno
maxilar en implantología
humana.

MATERIALES Y MÉTODOS

PROTOCOLO

[Antes de empezar la parte
experimental de la investi-
gación, el proyecto
(Madrid, Spain)].

Se procedió a realizar la
elevación del seno maxilar
derecho e izquierdo en los

6 animales. En el seno
maxilar izquierdo se colo-
có autoinjerto de cresta
iliaca y un implante dental
(Bränemark System
Implant) y en el seno
maxilar derecho se
implantó autoinjerto cor-
ticoesponjoso de cresta
iliaca en fragmentos de 1-
2 mm mezclado con hueso
bovino deproteinizado en
una proporción 1:1 y un
implante dental (Bräne-
mark System Implant). Se
realizó el seguimiento clí-
nico durante 12 semanas y
posteriormente el sacrifi-
cio de los animales para
estudio radiológico e his-
topatológico.

ANESTESIA Y PREPARACIÓN

DE LOS ANIMALES

Los animales permanecie-
ron en ayuno de sólidos
durante las 18 horas pre-
vias a la cirugía y retirán-
doles el agua 6 horas
antes.

La premedicación se
realizó con sulfato de atro-
pina (Sulfato de atropi-
na®, Servicios Farmacéu-
ticos de la Defensa,
Córdoba, España), carazo-
lol (Suacron®, Farmacéu-
tica Bayer, Barcelona,
España) y azaperona
(Stresnil®, Esteve Farma,
Barcelona, España) por vía
intramuscular en el cuello
en la misma jeringa. Para
la inducción utilizamos
una combinación intra-
muscular de ketamina y
midazolam 20 minutos
después de la premedica-
ción. Una vez intubados
endotraquealmente se
mantuvo el plano anesté-
sico adecuado con una
mezcla de oxígeno, protó-
xido de nitrógeno e iso-
fluorano.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

El abordaje para la realiza-
ción de esta técnica es
extraoral (12-14). Se hace

una incisión en la piel en
la región infraorbitaria
sobre el área de proyec-
ción del seno maxilar. Se
accede al hueso disecando
el tejido subcutáneo y
entre el ms. elevador y ms.
depresor del labio supe-
rior. Se incide el seno
maxilar con una fresa de
bola de tungsteno, se des-
plaza la membrana de Sch-
neider hacia el interior del
seno con el periostotomo,
tras eliminar el fragmento
óseo de la pared facial del
seno, para no dañarla al
colocar los implantes. En
posición ventrocaudal a la
osteotomía hacemos el
orificio para la colocación
del implante. Rellenamos
la cavidad formada entre
la membrana y la pared
del hueso con el injerto
antes de insertar el
implante para asegurarnos
de que todo el implante
está rodeado por injerto.
Por último, terminamos
de rellenar el seno con
injerto hasta cubrir el ori-
ficio de la pared del seno y
cerramos la incisión por
planos, el subcutáneo con
ácido poliglicólico y la
piel con seda.

POSTQUIRÚRGICO

Después de la cirugía se
administró como antibiote-
rapia 1,5 g de amoxicilina
intramuscular (Cla-
moxyl®, Pfizer, Madrid,
España) y 0,1 mg/kg intra-
venoso de butorfanol como
analgésico (Torbugesic®,
Laboratorios Fort Dodge,
Gerona, España). 

Doce semanas después
de la cirugía los animales
fueron sacrificados
mediante tranquilización y
una sobredosis de pento-
barbital sódico intracardia-
co.

RESULTADOS
Los animales presentaban

Figura 1. Radiografía anteroposterior del seno maxilar. La
flecha indica la posición del canal infraorbitario.
Inmediatamente por debajo pueden observarse dos raíces
dentales
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buen aspecto y no tuvieron dificulta-
des para alimentarse durante las 12
semanas de seguimiento. Durante las
12 semanas de seguimiento las zonas
intervenidas cicatrizaron adecuada-
mente sin complicaciones. En el
momento del sacrificio la región
infraorbitaria no presentaba infla-
mación ni alteración alguna. 

DISCUSIÓN
La estructura del hueso maxilar del
cerdo minipig es bastante similar a
la del hombre (15). Las caracterís-
ticas estructurales del hueso, de la
membrana de Schneider, el tamaño
comparable al del hombre y la pre-
sencia de áreas de reabsorción ósea
(14) hacen que el cerdo minipig sea
considerado como modelo experi-
mental para esta técnica en el hombre
(12). Además la tasa de regeneración
ósea del cerdo (1,2-1,5 µm/día) es
similar a la del hombre (16).

El seno maxilar en el cerdo es
muy reducido, se extiende desde el
orificio infraorbitario rostralmen-
te, hasta la parte caudal del hueso
zigomático. Íntimamente relacio-
nado con este seno se encuentra el
canal infraorbitario por cuyo inte-
rior van una rama del trigémino
(nervio infraorbitario) y la arteria
y la vena infraorbitarias. El canal
infraorbitario está separado por
una lámina ósea del seno maxilar y
hace prominencia en éste (17)
(Figura 1). El interior del seno está
recubierto por una membrana
mucosa, la membrana de Schnei-
der, que es muy fina (12, 14) y se
comunica con las fosas nasales a
través de un orificio, el meato
medio, que es relativamente ancho
(17) (Figuras 2 y 3). El seno maxi-
lar en el minipig se encuentra neu-
matizado como en el hombre (13).
En posición dorsolateral al seno

maxilar se localiza el músculo ele-
vador del labio superior y en posi-
ción ventrolateral, el músculo
depresor del labio superior (18)
(Figura 4). La membrana mucosa
está formada por epitelio respirato-
rio que varía de cuboideo o esca-
moso a cilíndrico ciliado pseudo-
estratificado delgado. Se
encuentran células caliciformes y
glándulas nasales en menor canti-
dad que en la cavidad nasal. No
hay tejido eréctil. El tejido conjun-
tivo está formado por tejido con-
juntivo laxo con fibras colágenas,
reticulares y elásticas orientadas al
azar, pero las más abundantes son
las colágenas. Las células predomi-
nantes son los fibroblastos en un
90 por ciento. El componente más
importante de la sustancia sustrato
es el ácido hialurónico aunque
también aparece un poco de con-
droitín sulfato y dermatán sulfato.
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Figura 2. La pared ósea ha sido eliminada y puede verse la
membrana mucosa perforada

Figura 3. interior del seno maxilar. * Meato nasal medio, ?
Canal infraorbitario
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Esta combinación de componentes
de la matriz le confiere una calidad
suave, plegable y elástica. Dada la
íntima relación de la mucosa con el
hueso subyacente, estas estructu-
ras se denominan en conjunto
mucoperiostio (19).

Schlegel y cols. (20) (2003)
emplearon el perro en un estudio
experimental realizando un abor-
daje intraoral para llegar al “seno”.
Diversas referencias anatómicas
describen la presencia de un
pequeño receso de las fosas nasales
hacia el hueso maxilar (21) pero
no la presencia de un seno maxilar
como tal. Además el proceso de
neumatización que sufre de mane-
ra fisiológica el seno maxilar
humano no aparece en el perro,
por tanto, el pequeño tamaño del
receso y la falta de neumatización
en el perro impiden que este ani-
mal sea considerado un modelo
experimental en la elevación del
seno.

La localización del seno maxilar
en la oveja y en la cabra es similar
a la del cerdo. El abordaje al
mismo se realiza a través de una
incisión en la región infraorbitaria
pero con diferencias respecto al
minipig. Se expone la pared facial
del seno mediante una incisión
parasagital ligeramente oblicua de
unos 6 cm de longitud y desinser-
ción de 1/3 del músculo masétero
(22-26).

Otro modelo experimental que
se ha utilizado ha sido el conejo
por su fácil manejo. Los estudios
realizados han descrito el abordaje
directamente sobre el hueso nasal,
separando la mucosa antral y relle-
nando el espacio. Este animal se ha
empleado para estudios de mate-
riales y regeneración ósea sin colo-
cación de implantes dentales. La
regeneración ósea en esta especie
es tres veces más rápida que en el
ser humano, por lo tanto permite
tiempos de estudio mucho más
cortos que en el hombre y que en
otras especies; sin embargo, habría
que valorar más en profundidad si
las condiciones de esta zona qui-
rúrgica es similar a la del hombre. 

Los primates no humanos son el
mejor modelo experimental para
esta técnica quirúrgica puesto que
la forma y el tamaño es lo más
parecido al hombre (27), el abor-
daje es intraoral lo que reproduce
fielmente todo el proceso. Sin
embargo, tanto el manejo, el eleva-
do coste de estos animales y de las
instalaciones necesarias para su
mantenimiento como las dificulta-
des ético-legales y con sociedades
protectoras de animales limitan su
utilización en cirugía maxilofacial. 

La localización extraoral de los
implantes no interfiere con la mas-
ticación ni la alimentación de los
animales; los implantes no están
sometidos a traumatismos (mor-

disqueo de barrotes y de objetos
duros) y es una zona más limpia
que la cavidad oral. Sin embargo,
esta localización fuera del plano
oclusal, evita las cargas durante la
masticación. Stevenson (28) dijo
que el hueso y el injerto se remo-
delaban en función de los estímu-
los mecánicos a los que estaban
sometidos. En implantología den-
tal se ha demostrado que es nece-
saria la carga progresiva de los
implantes para permitir el desarro-
llo y remodelado de un hueso
maduro que resista el estrés (29).
En la elevación del seno maxilar
realizada en minipig, ovejas y
cabras no puede estudiarse la for-
mación de hueso después de la
carga de los implantes porque en
esta localización no es posible.
Además, es de esperar que un estu-
dio similar con una inserción de
los implantes en la cresta alveolar
proporcione una regeneración
ósea, integración de los implantes
y remodelado óseo distintos (22).

CONCLUSIONES
De todos los modelos experimenta-
les en la técnica de elevación de
seno maxilar los más adecuados
son el cerdo minipig y los prima-
tes. Sin embargo, el manejo com-
plicado, el alto coste y los numero-
sos permisos necesarios para
trabajar con primates deja como
primera opción los cerdos minipig.

Figura 4. Disección de los
músculos de la cara, sobre el
seno maxilar. E: elevador
nasolabial, D: depresor
nasolabial, O: órbita, AC:
aeco cigomático
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