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Introducción
La técnica de elevación de seno maxilar introducida por Tatum en 1975 y perfeccionada posteriormente
por Boyne and James es una técnica bien documentada y fiable para la colocación de implantes en
pacientes con reabsorción ósea considerable. Debemos tener en cuenta que la perforación de la
membrana es una causa de preocupación en cirugía oral ya que se trata de la complicación más habitual
en este procedimiento.
Objetivos
El objetivo de ese trabajo es describir una técnica novedosa y sencilla de aplicación en caso de que se produzca
una perforación de considerable tamaño de la membrana de Schneider durante la elevación de seno maxilar
Material y Método
A Propósito de un Caso: Paciente remitido para la colocación de implantes en la arcada superior para lo que era
necesario realizar elevaciones de seno bilaterales.
Resultados
No tuvo lugar ninguna complicación postoperatoria en el procedimiento de elevación de seno, permitiendo la
colocación de implantes.
Conclusiones
Si las condiciones operatorias lo permiten, ésta es una técnica sencilla para eliminar la perforación de la
membrana de Schneider, permitiendo al cirujano continuar con el procedimiento con un riesgo mínimo de provocar
una segunda perforación así como de reducir la incidencia de complicaciones postoperatorias
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En caso de corresponder el resumen a un póster, generar el pdf con la plantilla cumplimentada y dicho
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