
Rehabilitación oral en un paciente 
con una comunicación buco-nasal

Resumen

Los tumores de base de seno maxilar suelen crecer bas-
tante antes de dar sintomatología (2, 12 y 4). 

La mayor parte de las veces, el síntoma que presenta el 
paciente es dolor en la órbita ocular, cavidad nasal y oral (1, 
10 y 14).

El presente trabajo se da en un varón de 81 años, al cual, 
en ORL, le diagnostican y operaron de un carcinoma de célu-
las escamosas en el seno maxilar.

Palabra clave: Carcinoma de células escamosas del seno 
maxilar (diagnóstico).

Abstract

The tumors as the basis of maxillary sinus, often grow well 
before giving symptoms. 

Most of the times, the symptoms that presents the patient 
is pain in the orbit eyepiece, nasal cavity and oral. 

This work is given for a man of 81 years, which in ORL is 
diagnosed and operate in a squamous cell carcinoma, maxi-
llary sinus.

Key words: Carcinoma squamous cell maxillary sinus (diag-
nostic).

Introducción

El seno maxilar es una cavidad accesoria que está ubicada 
en el hueso maxilar y tiene una forma de pirámide triangular 
con base medial (nasal) y ápice lateral (cigomático).

Dicha cavidad ósea está revestida por una mucosa de ti-
po respiratorio y es de origen embrionario.

Los tumores malignos del seno maxilar se desarrollan a 
nivel de la mucosa o en los tejidos de sostén (6 y 7). Aproxi-
madamente el 80% de los carcinomas de los senos parana-
sales se originan en el seno maxilar, habiéndose relacionado 
con la metaplasia epitelial subsiguiente a sinusitis crónica de 
larga duración (6).

La clínica que suelen manifestar, la podemos dividir en 
cinco grupos:

1. Predominan los síntomas referidos a la cavidad oral 
(boca), como son: dolor en molares y premolares supe-
riores, tumefacción del paladar, de la arcada alveolar o 
del vestíbulo gingivobucal. Suelen producir la ausencia 
de cicatrización del alvéolo dental tras la exodoncia de 
una pieza dental dolorosa (15).

 Estos síntomas se relacionan con el crecimiento del car-
cinoma en el suelo del maxilar y su extensión hacia la 
cavidad oral.
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2. Predominan los síntomas nasales, es decir, nariz tapo-
nada, exudado nasal unilateral que puede ser acuoso, 
purulento o sanguinolento (8).

3. Síntomas oculares como diplopía o luxación ocular, co-
mo consecuencia del crecimiento hacia el suelo de la 
órbita (8 y 14).

4. Síntomas faciales, debidos a la invasión de la cara ante-
rior del seno maxilar por el tumor: bulto en la mejilla, des-
aparición del surco nasolabial, asimetría facial,… (10).

5. Aparición de síntomas neurológicos relacionados con la 
invasión del VII y VIII par craneal y de las meninges (1).

Podemos decir que el 90% de los pacientes presentan asi-
metría facial y tumoración palpable o visible desde la cavidad 
oral o de las fosas nasales por rinoscopia. Hay que hacer diag-
nóstico radiológico y TAC o Resonancia magnética.

La supervivencia de estos pacientes, a los cuales se les 
puede intervenir, es de unos cinco años, aproximadamente 
un 45% de ellos (9). A todos, posteriormente a la cirugía, hay 
que dar radio o quimioterapia (3).

Presentación del caso

Paciente de 80 años que es intervenido, por el servicio de 
ORL, de un tumor de base de seno maxilar, realizándole la ex-
tirpación de dicho tumor y reconstruyendo el cielo de la boca 
mediante una porción del músculo temporal.

Al poco tiempo se le produce una necrosis en dicha zona, 
apareciendo una comunicación buco craneal de grandes di-
mensiones, con el consiguiente problema de fonación y de-
glución. 
El trabajo consiste en la colocación de una prótesis superior 
a dicho paciente. Es remitido desde ORL a la consulta con 
un informe, para realizarle una rehabilitación oral.

A la exploración presenta pérdida de la rama horizontal del 
malar izquierdo, así como de la mitad del paladar duro lado iz-
quierdo (Figuras 1 y 2).

Hacemos una prueba con luz y observamos la comunica-
ción (Figura 3).

Figura 1. Vista frontal

Figura 2. Vista de la lesión.

Figura 3. Transiluminación.

Figura 4. Modelo de estudio. Vista en silicona de la comunica-
ción.                      
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Tomamos una medida para hacer un estudio de dónde co-
locar los implantes para retener la prótesis (Figura 4 y 5), ayu-
dándonos al mismo tiempo de una orto (Figura 6) y un TAC (Fi-
gura 7), donde se aprecia la pérdida ósea y muscular.

Una vez realizado el estudio, se le lleva a quirófano, donde 
se le colocan 6 implantes, y unos pilares cónicos no hexago-
nales de 5 y 3mm., distribuidos de la siguiente manera: cua-
tro sobre la zona del hemimaxilar derecho, uno en el paladar 
duro, lado derecho, y otro en la zona alta de las pterigoides 
en base de cráneo izquierda (Figuras 8 y 9).

A los nueve días de la intervención se hace una ortopanto-
mografía de control (figura 10), donde podemos ver que exis-
te una buena fijación primaria así como un aceptable estado 
de su cavidad oral (figura 11).

Esperamos cinco meses para asegurarnos una buena os-
teointegración, ya que el paciente había sido tratado con ra-
dioterapia y quimioterapia. Comenzamos a realizar los pasos 

Figura 5. Modelo de estudio. Vista en escayola de la comunica-
ción.                      

Figura 6. Ortopantomografía. 
Visión de la pérdida de hueso.

Figura 7. TAC                    
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necesarios para la creación de la prótesis para los cuatro lo-
cator de 0,73mm, en la parte derecha y dos pilares de bola, 
uno en el paladar y otro en la mastoides. 

Pasos a realizar para la realización 
de la prótesis

1. Toma de medidas para 6 implantes (figura 12) y toma 
de medidas con cubeta individual (figura 13).

2. Posteriormente se realiza la prueba de oclusión (figu-
ra 14)

3. El paso siguiente es la prueba de dientes en modelos 
(figura 15) y en boca (figura 16).

4. Después se realiza la colocación de los locator y pila-
res de bola en el modelo para que el laboratorio traba-
je sobre el modelo (figura 17).

5. Más tarde se hizo la colocación en boca de los locator 
(figura 18) y los pilares de bola (figura 19).

6. Por último, vemos las camisas definitivas (figura 20), 
forma de colocarlas (figura 21) y vista de la prótesis de-

Figura 9. Colocación de implantes.

Figura 10. Vista Radiográfi ca.

Figura 8. Vista 
de la lesión prequirúrgica.

Figura 11. Vista intraoral en espejo.

Comunicación
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Figura 15. Prueba en modelos.Figura 12. Colocación de pilares para toma de medidas.

Figura 14.

Figura 13. Modelo.

Figura 16. Prueba en boca.

136 GACETA DENTAL 226, junio 2011

C aso clínico



finitiva antes de colocar en boca (figura 22). Además 
de la vista de la prótesis definitiva colocada en boca 
(figura 23).

La prótesis cumple todos los requisitos de funcionalidad y 
estética, aunque debido a la parálisis facial que le ha queda-
do al paciente y a la retracción de la parte izquierda del labio 
se vea un poco más la prótesis en ese lado (figura 24).

Discusión
 
Es poco frecuente que encontremos publicaciones de una 

rehabilitación del maxilar superior como consecuencia de la 
necrosis de parte del músculo temporal después de la extirpa-
ción de un carcinoma de base de seno, es por lo cual que con-
sideramos interesante la publicación de este caso clínico.

Figura 17. Material de laboratorio.

Figura 18. Locator y pilares de bola en boca.

Figura 19. Vista de colocación del pilar de bola y la camisa de 
teflón en el implante situado en la parte alta de la pterigoide 
izquierda.

Figura 21. Cambio de camisas en la prótesis para el alojamiento 
de los locator.

Figura 22. Vista 
desde arriba.

p

Pilar de bola

138 GACETA DENTAL 226, junio 2011

C aso clínico



Hay autores como Triana RJ et al (13), Frutan ND et al (5) 
que abogan por la solución quirúrgica para la rehabilitación 
de estos pacientes. 

Aunque hay otros como Sharma AB at al (11) que son más 
partidarios de la realización de una prótesis siempre que exis-
tan dientes suficientes que proporcionen estabilidad y reten-
ción.

En el caso que nos compete hemos optado por usar las 
dos técnicas. En primer lugar, la colocación de los implantes 
y, posteriormente, realizar una prótesis completa superior so-
bre implantes.

Hemos intentado conseguir los mejores resultados esté-
ticos  y funcionales. Creemos haberlo conseguido aunque el 
paciente precisaría de una cirugía estética para bajar la par-
te izquierda del labio superior.

 
Conclusiones

1. Sería necesario la publicación de más estudios sobre 
estos casos para comparar resultados y tipo de técni-
cas para realizar la rehabilitación.

2. La rehabilitación maxilar se debe llevar a cabo median-
te la colocación de implantes para facilitar la sujeción 
de la prótesis, como es el caso actual en el que es im-
posible la retención en el hemimaxilar izquierdo.

Figura 23. 

Figura 24. Vista frontal del paciente con la prótesis colocada.
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