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CÓMO MANEJAR LAS PERFORACIONES
DE LA MEMBRANA SINUSAL
INTRODUCCIÓN
Para poder colocar implantes en el maxilar posterior,
la atrofia de los rebordes alveolares nos obliga a menudo a recurrir a la técnica del sinus-lift. Esta técnica,
también llamada de injerto subantral, se viene realizando desde hace 30 años y es probablemente una
de las mejor documentadas en Implantología Oral.
En efecto, desde mediados de los 90, numerosos estudios clínicos han confirmado su predictabilidad.
Las revisiones sistemáticas ofrecen tasas de supervivencia a largo plazo de los implantes colocados tras
el aumento de seno superiores al 90% (1-7).
Sin embargo, este tipo de cirugía es «sensible a la
técnica», y el aumento sinusal no está exento de complicaciones (8, 9). Entre otras, se han reportado lesiones nerviosas, complicaciones hemorrágicas, infección aguda o crónica con posible pérdida del injerto,
apertura de la herida quirúrgica y potencialmente
comunicación buco-sinusal, o incapacidad de conseguir estabilidad primaria de los implantes y su posible migración al seno, etc.
Pero la complicación intra-quirúrgica más frecuente es sin duda la perforación de la membrana
de Schneider. La incidencia media de esta perforación en el acto operatorio se sitúa entre el 25-30% de
los casos (10). Así pues, debemos esperar que se nos

perfore la membrana en uno de cada cuatro sinuslift que emprendamos. Dada su alta frecuencia, es
importante conocer:
Ɋ Las circunstancias en que se presentan estas perforaciones.
Ɋ Su significado clínico real.
Ɋ Y los posibles abordajes de que se dispone para su
reparación.
De todo esto va a tratar el presente trabajo.
FACTORES DE RIESGO
Insistiendo en la alta incidencia media de las perforaciones, en un reciente metanálisis que incluyó 12
estudios con 1.652 sinus-lifts se obtuvo una tasa de
perforación media de 23.5% (95% CI), yendo desde
3.6% hasta 41.8% (10). En otra revisión sistemática las
cifras van de 0% hasta 58.3% (4). Además de la heterogeneidad de los estudios, esta gran disparidad de
cifras sugiere el gran número de factores contributivos que esta complicación tiene, incluyendo también perforaciones que no hayan sido diagnosticadas.
Conocer bien los factores de riesgo que pueden llevar a perforar la membrana permite al operador prevenir al máximo la aparición de esta complicación.
No se ha encontrado evidencia de que la edad del paciente influya ni tampoco el tabaquismo. Este último
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estaría más bien asociado a dificultades de curación y
dehiscencia de la herida que al riesgo de perforación
(11). Entre los factores de riesgo más frecuentemente
asociados a las perforaciones, están:
Ɋ Las variaciones anatómicas: presencia de tabiques e irregularidad o escasa altura de hueso
residual en el suelo del seno (12).
Ɋ El grosor, tanto disminuido como aumentado,
de la membrana sinusal (13, 14), siendo menor
la incidencia de las perforaciones en membranas de 1-1.5 mm (15).
Ɋ La presencia de patología sinusal previa (diagnosticada o no), como sinusitis aguda o crónica, mucoceles, pseudo-quistes o quistes de retención (16).
En nuestro reciente estudio, todos los factores
contributivos citados han mostrado un incremento
de la posibilidad (Odds Ratio>1) de aparición de perforaciones, aunque los resultados no han sido estadísticamente significativos (17).
Así pues, a menudo la membrana de Schneider podríamos decir que está casi «predispuesta» a la rotura, y su perforación puede producirse por error humano en cualquiera de las fases de la cirugía: en la
osteotomía inicial, al despegar la membrana o cuando se rellena con el material de injerto. Para cada fase existen recomendaciones técnicas para evitar el
riesgo de perforación, cuya descripción detallada excedería el ámbito del presente artículo. Asimismo, se
ha reportado que con el uso de la cirugía piezoeléctrica, la incidencia de perforaciones decrece sensiblemente (18), aunque otros estudios comparativos
no encuentran diferencias (19).
CONSECUENCIAS CLÍNICAS
¿Llevan las perforaciones a un mayor fracaso de los
implantes? ¿Es un seno con la membrana perforada
más propenso a complicaciones? Aún no podemos
responder claramente a estas preguntas.
En efecto, al revisar la literatura, el significado clínico de la perforación de la membrana de Schneider
permanece aún incierto. Algunos estudios han observado deterioro de la osificación, mayor tendencia al
fracaso del injerto y sinusitis postoperatoria en los senos perforados (20, 21). También se ha reportado mayor
fracaso de los implantes en las perforaciones (22), especialmente al aumentar el tamaño de éstas (23).
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CONOCER BIEN LOS FACTORES
DE RIESGO QUE PUEDEN LLEVAR
A PERFORAR LA MEMBRANA
PERMITE PREVENIR AL MÁXIMO
ESTA COMPLICACIÓN

Sin embargo, otros estudios no han encontrado
que las perforaciones de la membrana disturben la
curación o hagan fracasar el injerto o favorezcan la
aparición de sinusitis (24, 25). En cuanto a la sinusitis post-operatoria, parece más bien que se limita a
los pacientes con factores predisponentes, como los
que presentan un compromiso estructural en el drenaje del seno (26).
Un reciente metanálisis no halla diferencias en la
tasa de supervivencia de los implantes colocados en
senos con la membrana intacta o perforada (10). Esto
es consistente con los resultados de nuestro reciente
estudio, en el que no se encuentra asociación alguna
entre perforaciones (nuestra tasa fue de 30.3%) y supervivencia de los implantes (96% para un tiempo de
seguimiento de 21.1 ± 17.4 meses, rango de 2 a 77) (17).
De modo que parece poderse concluir que las perforaciones pueden ser reparadas y que su aparición
no debe llevar a abortar el procedimiento quirúrgico. Lo que se requiere es un diagnóstico previo y un
manejo intra-quirúrgico cuidadoso.
MANEJO QUIRÚRGICO
DE LAS PERFORACIONES
El objetivo es conseguir que el material de injerto
quede confinado por la membrana de Schneider perforada y no se libere a la cavidad aérea sinusal. La técnica reparativa funciona debido a las recientemente
demostradas capacidades regenerativas y osteogé-
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LAS PERFORACIONES PUEDEN
SER REPARADAS Y
SU APARICIÓN NO DEBE LLEVAR
A ABORTAR EL PROCEDIMIENTO
QUIRÚRGICO

nicas de la membrana sinusal (27 y 28), contrariamente a lo que antes se creía. La clave del tratamiento, cuando se produce una perforación, es proseguir
con el lifting de la membrana, pero sin agrandar la
perforación, lo que es más difícil en algunas localizaciones que en otras. Para ello, a menudo es necesario extender la osteotomía más allá de la perforación.
Las perforaciones de la membrana sinusal han sido clasificadas en tres grupos, según su tamaño, en
pequeñas (< 5 mm), medianas (5—10 mm) y grandes
(> 10 mm) (23). Además de su localización, que puede

Figura 1. Se producen perforaciones múltiples
que se convierten en una gran perforación.

dificultar su acceso (29), el manejo quirúrgico recomendado depende sobre todo de su tamaño.
Recomendamos encarecidamente el uso del «Advanced Platelet- rich Fibrin» o A-PRF (30) para la reparación de las perforaciones. En nuestra experiencia
es la técnica que mejores resultados ha dado.
En las perforaciones pequeñas (< 5 mm), el plegado
de la membrana al ser reflejada hacia arriba suele ser
suficiente para cerrar el orificio, siempre que el material de injerto esté aportado en forma de masa adherente («croqueta biológica»), sea con sangre o fibrina,
que le impida desprenderse. Es recomendable aplicar el A-PRF para un sellado total de la perforación.
Para ocluir las perforaciones medianas (5—10
mm), no recomendamos intentar suturar la perforación pues, dada su dificultad técnica, a veces empeora la situación. Lo mejor es aplicar primero el A-PRF
y luego una membrana reabsorbible de colágeno. En
algunos casos, fijamos la membrana a la pared ósea
en los bordes de la ventana con microchinchetas, de
este modo se crea una bolsa que contendrá perfectamente el biomaterial. Por fuera, una nueva membrana de A-PRF sellará la herida bajo el colgajo.
En las perforaciones grandes (> 10 mm), se ha
propuesto el uso de bloques o láminas óseas, e incluso el colgajo pediculado de la bola de Bichat para
su cierre externo. Con el A-PRF se simplifica enormemente su reparación, como describimos en las
figuras 1-6.

Figura 2. Se mantiene la lámina ósea de la ventana
de osteotomía para usarla como base de la nueva barrera.
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Figura 3. Se van aplicando hasta 6 membranas
de A-PRF que se adhieren fácilmente al hueso.

Figura 4. Cuando se hace el Valsalva, observamos un
efecto positivo que nos indica que se ha creado una
nueva barrera efectiva. Para reforzar esta barrera y
aumentar su duración (la del APRF es 4 semanas y la
del colágeno 8 semanas), se coloca una membrana
de colágeno reabsorbible.

Figura 5. Una nueva membrana de colágeno es
insertada sobresaliendo de los bordes de la ventana
ósea dejando así el compartimento listo para recibir
el injerto.

Figura 6. Finalmente se cubre lateralmente el sitio
quirúrgico con una membrana de A-PRF y encima
otra más de colágeno y se sutura.
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