
RESUMEN
Presentamos el resultado, a nuestro juicio prometedor, del
uso de hidroxiapatita nanométrica enriquecida con grá-
nulos de magnesio, en el relleno de cavidades quísticas de
los maxilares.

PALABRAS CLAVE
Quistes maxilares. Cavidad quística. Relleno. Hidroxiapa-
tita nanométrica. Biopsia.

INTRODUCCIÓN
Antigua es la controversia entre si se debe rellenar o no la
cavidad ósea tras la quistectomía en los maxilares. Hay
multitud de autores tanto a favor como en contra de ella.
A favor del relleno podemos citar como pioneros entre
otros a:

Grandin H. y Deroubaix P.(1), quienes en 1954 relle-
naban con tejido adiposo del paciente la cavidad. También
en 1954 Kallenberger K. (2); rellenaba con “Bone Chips”
de hueso homólogo y tratado con parafina y mantenido a
temperatura de -15 ºC. El mismo autor refiere resultado
poco alentador.

En 1959 Lebourg M, Biot J y Grandchamp (3) rellena-
ban las cavidades con yeso. El éxito de sus trabajos no fue
lo prometedor que se esperaba. 

Durante la década de los sesenta hay más bibliografía
referente al relleno de cavidades. En 1961 Prawednikow
S. (4) rellenaba con trozos de músculo del paciente.
Mayer R. (5), en 1962, ya rellenaba con hueso y gasa mez-
clada con yodoformo. En 1966 Roccia B. (6) rellenaba con
ácido tricloro acético. En el mismo año otros autores Wei-
gele B. y Wehlan H. (7), refieren haber rellenado con gas
de cloro las cavidades quísticas. En 1967 Schulte W. (8),
rellenaba con sangre del propio paciente la cavidad quís-
tica. ¿Se le podría considerar un antecesor sin saberlo del
plasma rico en plaquetas (PRP)?

Los resultados obtenidos con los diversos materiales de
relleno tuvieron en su época su controversia, pero los
autores, en su mayoría, afirman haber obtenido buena
regeneración ósea con el paso del tiempo, entre 2 y 3
años, según estudios radiológicos oportunos.

Con el paso del tiempo, en la década de los ochenta,
aparecen materiales bio-orgánicos con características cada
vez más similares al hueso humano, la hidroxiapatita. 

Hoy en día (2007) se puede afirmar que algunas de
ellas a nivel comercial presentan características muy pare-
jas al hueso humano en cuanto a capacidad osteoinducto-
ra, osteoconductora y osteogénica (conceptos conocidos
ampliamente). Entre estos materiales que ayudan de
manera fehaciente a una mejor evolución clínico-funcio-
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nal del paciente a corto plazo, citamos
SINTlife®. 

Referenciar la lista de autores no
partidarios del relleno cavitario, sería
gastar hojas sin interés alguno. Referi-
mos como anécdota, la experiencia
personal con Ries Centeno en 1971
quien nos manifestó que “el mejor
relleno para las cavidades era la propia
sangre”.

Nuestro propósito, con el presente
trabajo, no es despertar polémica
alguna a favor o en contra del relleno
cavitario quístico, sino exponer el
resultado del uso de la nueva hidro-
xiapatita, SINTlife®, como material
de relleno óseo.

MATERIAL Y MÉTODO
Presentamos nuestra experiencia clí-
nica en el uso de la hidroxiapatita
nanométrica enriquecida con iones de
magnesio, SINTlife®, en el relleno de
cavidades quísticas de los maxilares
de más de 5 ml, centrada principal-
mente en el relleno posquirúrgico de
la cavidad mandibular que presenta-
mos en la Figura 1 dadas sus grandes
dimensiones radiológicas.

Se trata de un paciente varón de 30
años, que acude a nuestro Servicio por
la vía de urgencias remitido por su
odontólogo tras el hallazgo casual de
la imagen expuesta, en una simple
radiografía intraoral. No refería sinto-
matología alguna y la exploración clí-
nica fue anodina. La exploración
radiológica (ortopantomografía y
TAC) se expone en la siguiente ima-
gen de la Figura1. 

En ella se aprecia una imagen

radiolúcida de grandes dimensiones
(15 cc.) marcada por los parámetros
informáticos actuales, compatible clí-
nicamente con diagnóstico de quiste y
ante el cual nos preguntamos la acti-
tud quirúrgica a seguir.

Se optó por:
— Exodoncia de los cordales

incluidos (18, 28, 38).
— Quistectomía cuerpo y rama

mandibular derecha con exodoncia de
(46-48).

— Relleno cavidad quística: Este
apartado nos cuestiona las preguntas
siguientes:

•¿Sí o no? 
•¿Por qué? 
•¿Con qué?
Responder a la primera de ellas es

hacerlo desde nuestro punto de vista
con una afirmación rotunda, que a su
vez se une con la segunda pregunta,
para evitar:

• Posible dehiscencia de la sutura.
• Infección sobre añadida de la cavi-

dad quística.
• Posible fractura de mandíbula (9).
La respuesta a la tercera pregunta,

¿Con qué?, la encontramos en los
resultados tan esperanzadores de la
extensa experiencia bibliográfica (10-
21), así como por la personal en el
relleno de cavidades quísticas meno-
res y alveolares, en elevaciones de
seno con el uso de hidroxiapatitas,
nos decidimos a rellenar la cavidad
que se presentaría postquistectomía
con SINTlife® mezclada con plasma
rico en plaquetas (PRP) y hueso del
propio paciente obtenido en la exo-
doncia del 38. 
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Figura 1. Imágenes iniciales de la lesión (visión parcial). Orto y TAC
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El producto utilizado es una hidroxiapatita de sustitu-
ción cuya fórmula química presentamos en el cuadro
siguiente:

Fórmula química Ca10-xMgx(PO4)6(OH)2
Relación Ca+Mg / P: 1,86 (teórico 1,67)
Contenido en iones: Ca (1,94 moles); Mg (0,1004
moles); P (1,09 moles)
(Información proporcionada por OP Profesionales)

El difractograma presentado (ver Gráfica 1), muestra
un estudio comparativo entre el hueso natural y la hidro-
xiapatita que usamos para el relleno, SINTlife®, dada la
gran similitud entre ambas sustancias, fue una razón más
para su uso como relleno.

Bajo anestesia general con intubación naso-traqueal se
practicó la exodoncia de las inclusiones citadas junto con
la quistectomía y exodoncia de las piezas citadas (46 y 47)
puesto que ambas estaban incluidas en la membrana quís-
tica.

Tras la quistectomía se practicó un barrido de la cavi-
dad quística con plasma rico en plaquetas (PRP) y se relle-

nó la misma con una mezcla
de hueso obtenido en la exo-
doncia del 38 junto con SIN-
Tlife®. Un nuevo barrido se
practicó con el PRP previo a
la sutura de las partes blandas
y sellado posterior de la
misma con PRP. Como detalle
de la capacidad de la cavidad,
referimos que se usaron un
total de 15 ml del producto en
su relleno.
A los tres días de la interven-
ción, se practica un estudio
radiológico que junto al esta-
do clínico presentamos (Figu-
ra 2) y que consideramos
como muy satisfactorio. 
El resultado histológico de la
pieza operatoria remitida para
estudio anatomopatológico
confirma la sospecha clínica
de quiste dentígero.
Los controles radiológicos
mensuales practicados cons-
tatan una evolución clínica
muy favorable, en compara-
ción con otras experiencias
evolutivas de las cavidades
quísticas no rellenas (22). No
hubo dehiscencia de las sutu-
ras, ni procesos infecciosos
locales. Si en cambio un buen
mantenimiento del “grosor
alveolar” y” buena altura del
mismo”.
A los seis meses, viendo la

buena evolución tanto clínica como radiológica (Figuras
3 y 4), nos decidimos por realizar lo que consideramos la
prueba de fuego del producto de relleno: una biopsia.

En la Figura 5 presentamos la toma de la biopsia junto
con la pieza obtenida en la misma.

Al ver y tocar la pieza obtenida nos preguntamos si
sería o no sería hueso y cuál sería su calidad. Para res-
ponder a esta pregunta remitimos la pieza obtenida a estu-
dio histológico. Nuestra formación clínica nos permitía
asegurar que se trataba de un hueso de buena calidad,
pero la ratificamos con el informe histológico siguiente:

Macroscópica
Cilindro óseo de 0,8 cm de longitud, por 0,5 cm de diá-
metro transversal.

Microscópica
Al estudio histológico, el cilindro óseo presenta una cor-
tical gruesa, de hasta 3,7 mm. de espesor. Esta se halla for-
mada por sistemas de “Havers” apretadamente dispuestos,
con laminillas concéntricas refringentes a la luz polariza-
da, ordenadas alrededor de los vasos. Los osteocitos están
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Figura 2. Ortopantomografía y estado clínico del paciente a los 3 días

Gráfica 1. Difractograma comparativo entre Sintlife ( izquierda) y hueso natural derecha). 
Cortesía de OP Profesionales
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regularmente dispersos en el tejido
óseo y son pequeños y fusiformes,
con su eje mayor dispuesto “parale-
lamente a las lamelas de colágeno”.
La parte esponjosa del tejido óseo
muestra trabéculas de 100 a 200
micras de diámetro transversal,
bordeadas por un endostio que
contiene escasos osteoblastos y
muy ocasionales osteoclastos. Aquí
el tejido óseo tiene una estructura

laminar bien apreciable en la peri-
feria de las trabéculas y menos defi-
nida en su centro. El espacio medu-
lar está ocupado por tejido
conectivo laxo, ricamente vascula-
rizado, sin adipocitos ni elementos
hematopoyéticos.

Diagnóstico
Cilindro óseo: Tejido óseo, com-
pacto y esponjoso, bastante
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Figura 3. Control evolutivo a los 6 meses. A: Imagen inicial; B: Orto a los 6 meses; C: Detalle
rama-ángulo-cuerpo mandibular derecho; D: Detalle ángulo mandibular izquierdo

fiFigura 4. Imagen clínica
y radiológica (orto) 
a los 6 meses
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Figura 7. Corte histológico cortical. Tricrómico con luz polarizada

Figura 8. Corte histológico cortico-medular Figura 9. Corte histológico medular. Obsérvese la neoformación capilar

Figura 6. Corte histológico íntegro de la pieza. Tricrómico

Figura 5. Toma de la
biopsia con la pieza
obtenida
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maduro, predominantemente de
tipo laminar.

En las Figuras 6-10 se presentan las
imágenes del estudio histológico.

DISCUSIÓN
En la búsqueda bibliográfica realiza-
da, no hemos hallado referencias de
estudios histológicos en humanos tras
el relleno de cavidades quísticas de
gran tamaño (mayores de 5 ml ) con
materiales biocerámicos.

La bibliografía consultada, siendo
extensa, solamente hace referencia a
estudios histológicos en animales de
laboratorio: ratas, conejos y cerdos. 

Los resultados obtenidos con esta
nueva hidroxiapatita nos plantean
campos de estudio en relación a la
actitud terapéutica a seguir ante el
hallazgo de cavidades de más de 5 cc:
el relleno de las mismas.

La duda que se nos plantea ante
esta hidroxiapatita es saber si por sí
sola (sin la aplicación de PRP ni el uso
de óseo autólogo) sería capaz de rege-
nerar la calidad y cantidad ósea que se
ha visto y en qué período de tiempo.
¡Estamos en ello!

RESULTADOS
El relleno de la cavidad quística presen-
tada en la Figura 2 con SINTlife® mez-
clada con PRP y hueso antólogo, ha
regenerado hueso de buena calidad.

El relleno ha sido en la totalidad de
la misma.

El tiempo transcurrido en el relleno
se puede considerar óptimo, 6 meses,
demostrado tanto a nivel radiológico
como histológico.

En la Figura 11 presentamos el estu-
dio radiológico, Ortopantomagrafía, al
año de la intervención.
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÷Figura 10. Osteoblastos. Detalle

Figura 11: Estudio radiológico al año
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CONCLUSIÓN
Estamos ante un producto que nos está proporcionan-
do unos resultados clínico-funcionales que considera-
mos óptimos, tanto en tiempo como en tipo de rege-
neración ósea, de las cavidades quísticas.
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