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INTRODUCCIÓN

La pérdida de piezas dentarias determina cambios
morfológicos  y funcionales importantes a nivel del sistema
cráneo cervicomandibular. Estos cambios se pueden ver re-
flejados tanto a nivel oral como a nivel extraoral, siendo
estos últimos dependientes de la ubicación de la pieza per-
dida. Los principales cambios morfológicos a nivel oral se
establecen por la pérdida progresiva del proceso alveolar
tanto en altura como en grosor (Gosau et al., 2009; Lee et
al., 2010; Raja, 2009). El patrón de reabsorción del proceso
alveolar varía si la pérdida de la pieza dentaria es superior o
inferior, ya que  el patrón reabsortivo maxilar se describe
como centrípeto a diferencia del patrón reabsortivo
mandibular que se describe como centrifugo.

El arco dentario en el maxilar presenta relaciones ana-
tómicas distintas dependiendo de la pieza dentaria, recono-
ciéndose 4 grupos dentarios: a) en relación al piso de la ca-
vidad nasal, siendo estos fundamentalmente el grupo incisi-
vo. b)  en relación al pilar canino, vale decir por lateral a la
pared lateral de la cavidad nasal y por medial a la pared
medial y anterior del seno maxilar, se describe en esta re-
gión al diente canino; c) en relación al piso del seno maxi-
lar, a este grupo pertenecen los premolares y los primeros y
segundos molares; d) en relación a la tuberosidad del maxi-
lar, encontrándose en este grupo fundamentalmente al ter-
cer molar. Estas relaciones anatómicas pueden variar de-
pendiendo del grado de neumatización del seno maxilar, si-
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RESUMEN: La pérdida de dientes superiores causa reabsorción del proceso alveolar y la neumatización del seno maxilar. La
implantología oral ha permitido solucionar la perdida de dientes, sin embargo, cuando existe neumatización del  seno maxilar, la dispo-
nibilidad ósea se ve disminuida, dificultando el procedimiento implantologico. Para remediar esta situación se efectúa la técnica quirúr-
gica de levantamiento del piso del seno maxilar, la que puede tener complicaciones por la morfología interna del seno, específicamente
por la presencia de septos intrasinusales. El objetivo de este estudio es verificar la presencia y distribución de los septos intrasinusales,
debido a su importancia en técnicas quirúrgicas realizadas en implantología oral. Se realizó un estudio descriptivo, basado en el análisis
visual de huesos maxilares aislados. De 65 huesos se seleccionaron 51(42 dentados y 9 edéntulos) que cumplían con determinados
criterios de inclusión. La segunda parte del estudio consistió en dividir topográficamente el piso del seno en tres regiones: anterior a la
cresta cigomato alveolar, en relación a ella, y posterior a la cresta. La observación  de los septos fue realizado por un único examinador,
asistido por un dispositivo USB, con 4 leds de alta luminiscencia. De los 51 maxilares analizados se obtuvo: 74,5%,  presentaron al
menos un septo intrasinusal,  25,4%, no presentaron septos visibles. Los maxilares que presentaron un único tabique correspondieron al
33,3% de la muestra, el 19,6 % de la muestra presento sólo dos tabiques, el 15,7% presentó tres tabiques, mientras que los maxilares que
presentaron más de tres tabiques intrasinusales  correspondieron sólo al 5,9%. Del total de tabiques encontrados (75 tabiques) el 42% se
observó en la región anterior, 21% en la región de la cresta cigomato alveolar y el 37 %  en la región posterior del seno maxilar. De los
42 maxilares en condición dentada el 88,1% presento tabiques intrasinusales, mientras que del total de los maxilares edéntulos (9) solo
el 11% presento tabiques intrasinusales. Este estudio establece que un porcentaje importante de los huesos maxilares poseen septos
intrasinusales que modifican la morfología del piso sinusal con una frecuencia y ubicación variable. Esta situación deberá ser considera-
da y evaluada mediante imagenología en la realización de técnicas quirúrgicas de elevación del piso del seno maxilar.
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tuación que se ve exacerbada al perder un diente, descri-
biéndose neumatizaciones tanto hacia la pared anterolateral
del seno como también hacia la tuberosidad del maxilar. De
este modo la altura del proceso alveolar se ve alterada tanto
por la reabsorción alveolar como también por la
neumatización del seno maxilar (Gosau et al.; Kim et al.,
2006; Lee et al.; Maestre-Ferrín et al., 2010; Raja).

El seno maxilar corresponde a una cavidad neumáti-
ca ubicada en el tercio medio del rostro, específicamente al
interior de hueso maxilar y cuyo tamaño varia entre los dis-
tintos individuos y a las distintas edades (Farah & Nafis,
2006; Lawson et al., 2008; Park et al., 2010). En su piso es
posible encontrar una serie de accidentes óseos descritos
como tabiques intrasinusales, los cuales corresponden a ele-
vaciones óseas lineales que transcurren desde una pared del
seno maxilar hacia la otra (Gosau et al.; Kim et al.;
Krennmair et al., 1999; Maestre-Ferrín et al.; McGowan,
1993; Underwood, 1910; Velásquez-Plata et al., 2002). La
presencia de tabiques intrasinusales en las distintas porcio-
nes del piso del seno maxilar determina un factor de riesgo
en las variadas técnicas de elevación del piso del seno maxi-
lar, ya que estos y debido a su morfología lineal y muchas
veces cortante, pueden llegar a desgarrar a la mucosa que
tapiza el interior del seno maxilar con el consecuente san-
grado y complicación operatoria del momento (Chanavaz,
1990; Ella et al., 2008; Gosau et al.; Greenstein et al., 2008;
Shibli et al., 2007; Ulm et al., 1995; Van den Bergh et al.,
2000).

El objetivo de este trabajo es comprobar la presencia
y la distribución de los tabiques intrasinusales en el piso del
seno maxilar en piezas óseas cadavéricas. El estudio
morfológico interno del seno maxilar debiera ser considera-
do en los protocolos clínicos y  radiográficos, con el fin de
disminuir las posibles complicaciones en las técnicas de ele-
vación del piso del seno maxilar.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo en el laboratorio de
Anatomía Humana de Cabeza y Cuello del Programa de Ana-
tomía y Biología del Desarrollo de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile.

La unidad de muestra quedo determinada por piezas
óseas de maxilares aislados. De un total de 65 maxilares  se
seleccionaron 51 maxilares que cumplían con los siguientes
criterios de inclusión:

- Integridad de la pared lateral y piso del seno maxilar.

- Libres de articulación con otros huesos vecinos (palatino,
esfenoides, etmoides).

De los 51 huesos seleccionados, 42 de ellos conser-
vaban a los menos 2 piezas dentarias, mientras que 9 de los
maxilares fueron clasificados como edentulos totales.

Posterior a esto se procedió a dividir topográ-
ficamente el piso del seno maxilar en 3 regiones de acuerdo
a la proyección de la cresta cigomato alveolar hacia el inte-
rior del seno y específicamente en su proyección en el piso
desde la pared lateral hacia la pared medial, siendo esta pro-
yección perpendicular al eje anteroposterior mayor del mis-
mo piso. De este modo el piso se dividió en las siguientes
regiones:

- Anterior a la proyección de la cresta cigomato alveolar.
- En relación a la cresta cigomato alveolar.
- Posterior a la proyección de la cresta cigomato alveolar.

Una vez clasificada topográficamente la región del
piso del seno maxilar se procedió a realizar el examen vi-
sual del mismo, apoyándose en un dispositivo USB con 4
leds de alta luminiscencia. El examen visual fue realizado
por un único examinador.  Los tabiques observados en cada
uno de los maxilares fueron clasificados de acuerdo a su
ubicación topográfica y al mismo tiempo se registró el nú-
mero de tabiques presentes en cada maxilar.

RESULTADOS

Del total de maxilares observados y analizados (51
casos) el 74,5% de ellos presentó a lo menos un tabique a
nivel del piso del seno maxilar, siendo estos de variadas
morfologías y grosores pero conservando un patrón común
de dirección, el que se proyecta desde la pared medial a la
lateral en sentido perpendicular al eje mayor antero poste-
rior del piso del seno (Fig. 1).

En cuanto a la frecuencia de los tabiques en el piso
de los maxilares analizados se pudo establecer que el por-
centaje de maxilares que presentaban tan solo 1 tabique con
respecto al total de maxilares estudiados corresponde al 33%;
Aquellos maxilares que presentaron 2 tabiques en su piso
correspondieron al 19,6%; la presencia de 3 tabiques en el
piso del seno representa un 15,7%; en tanto que aquellos
maxilares que presentaron mas allá de 3 tabiques
intrasinusales representaron el 5,9% del total de la muestra
seleccionada (Fig. 2).

La distribución de los 75 tabiques encontrados en el
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piso del seno maxilar de acuerdo a
su división topográfica, demostró
que estos se ubican en todas las zo-
nas del piso del seno maxilar en el
siguiente porcentaje: En la zona an-
terior a la cresta cigomato alveolar
42%; en la región de la cresta
cigomato alveolar 21% y en la zona
ubicada por posterior a la proyec-
ción de la cresta cigomato alveolar
37% (Fig. 3).

En cuanto a la condición de
edentulismo, se estableció que del
total de maxilares en condición den-
tada (42) el 88,1% de ellos presentó
a lo menos 1 tabique; en tanto que
del total de maxilares edentulos (9)
solo el 11,1% de ellos presentó un ta-
bique a nivel del piso sinusal.

DISCUSIÓN

En el presente estudio se eva-
lúo la presencia y distribución de los
tabiques intrasinusales en el piso del
seno maxilar de piezas óseas de
maxilares aislados. Variados autores
han demostrado la presencia de es-
tos tabiques (Ella et al.; Gosau et al.;
Krennmair et al.; Lee et al.; Shibli
et al.; Underwoodal) como también
su distribución (Gosau et al.; Kim
et al.; Krennmair et al.; Maestre-
Ferrín et al.; Park et al., 2011; Ulm
et al.; Underwood).

Los tabiques intrasinusales
fueron descritos por primera vez por
Underwood, quien al igual que otros
autores (González-Santana et al.,
2007; Kim et al.; Krennmair et al.;
Velásquez-Plata et al.) estudiaron la
prevalencia y distribución de los ta-
biques en el piso del seno maxilar
dividiéndolo topográficamente en 3
porciones o áreas: porción anterior
definida como la zona premolar,
porción media definida como la
zona del primer y segundo molar y
la zona posterior definida como la

Fig. 1. Hueso maxilar izquierdo aislado con remoción parcial de la porción orbitaria,
visto desde superior. Se observa el piso del seno maxilar con la presencia de septos
intrasinusales dispuestos desde la  pared medial a la lateral.

Fig. 2. Porcentaje de huesos maxilares según cantidad de tabiques intrasinusales.

Fig. 3. Porcentaje de distribución de tabiques intrasinusales según división topográfica del
piso del seno maxilar.
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zona del tercer molar. A diferencia de estos, nuestro estu-
dio propuso utilizar una distribución diferente basándo-
nos en que la distribución en base a ubicación dentaria es
engañosa y en muchas ocasiones inexistente, sobre todo si
se han evaluado maxilares edentulos cuyas referencias den-
tarias se han perdido totalmente, esta clasificación es im-
precisa e inexacta. De acuerdo a ese razonamiento es que
dividimos el piso del seno maxilar utilizando una referen-
cia ósea de fácil distinción como lo es la cresta cigomato
alveolar, la que a la vez se asocia a la zona interradicular
del primer molar superior.

La prevalencia de los tabiques  en el piso del seno
maxilar en nuestro trabajo arrojo que estos se encontraban
en el 76% de los huesos estudiados. Tal porcentaje  es cla-
ramente superior a la encontrada por otros autores
(González-Santana et al.; Kim et al.; Krennmair et al.; Park
et al., 2011; Shibli et al.; Ulm et al.; Underwood;
Velásquez-Plata et al.) quienes obtuvieron en sus respec-
tivos estudios valores entre el 13 y el 58%. Tales diferen-
cias pueden explicarse por el hecho que este trabajo fue
realizado sobre piezas óseas secas, sin presencia de muco-
sa que tapizara el interior del seno maxilar y realizado con
una visión directa y ocupando un dispositivo de alta lumi-
niscencia que permitía observar cada uno de los espacios
del seno maxilar, mientras que otros estudios fueron reali-
zados en senos maxilares tapizados con mucosa, por lo
que aquellos tabiques de menor altura, grosor o extensión
pudieran no haber sido considerados, del mismo modo
aquellos estudios en que la observación se realizo en pie-
zas óseas al igual que nuestro trabajo, esta fue realizada
sin ayuda de un dispositivo de luminiscencia; recordando
que el seno maxilar es una cavidad neumática de comple-
ja observación directa, debido a que solo se abre en una
pequeña porción de su cara medial (lugar por donde drena),
lo cual explicaría el menor porcentaje de tabiques obser-
vados. En tanto que aquellos estudios realizados con
imagenología utilizando radiografías panorámicas
(Gonzalez-Santana et al.; Krennmair et al.; Shibli et al.),
y debido a la sobreposición de estos tabiques en la ima-
gen, claramente mostrarían una subestimación en el diag-
nostico de presencia de tabiques intrasinusales; esta situa-
ción claramente no ocurre cuando la observación es reali-
zada mediante el uso de tomografía computarizada
(González-Santana et al.; Kim et al; Krennmair et al.; Park
et al., 2011; Velásquez-Plata et al.) en donde la presencia
de estos tabiques es mayor en comparación a la observa-
ción realizada mediante radiografía panorámica (González-
Santana et al.; Krennmair et al.).

La realización de cortes a nivel del maxilar por parte
de la tomografía computacional, debiera permitir obser-
var la mayor parte de los tabiques a nivel del piso sinusal.

Los cortes realizados por el tomógrafo computacional se
dirigen perpendicularmente al eje del proceso alveolar y
teniendo en cuenta que los tabiques generalmente se dis-
tribuyen desde la pared lateral del seno hacia su pared
medial, se puede establecer que en aquellos cortes realiza-
dos en el sector posterior del maxilar, muchos de los tabi-
ques pueden ser cortados en su mismo eje por lo cual no
serán apreciados como tales, si no como parte del piso
sinusal; esta situación no ocurre en el sector anterior en
donde aquellos tabiques que se dirigen desde lateral a
mesial son cortados transversalmente en relación a su eje
mayor y por ende debieran ser observados en las imáge-
nes. Esto explicaría porque existe una diferencia en el por-
centaje de tabiques observados en este trabajo en compa-
ración a la de otros autores que estudiaron la prevalencia
de los mismos pero mediante tomografía computacional
(González-Santana et al.; Krennmair et al.). Sin embargo,
este es el examen imagenologico que nos da una visión
mas exacta en cuanto a presencia y distribución de los ta-
biques intrasinusales, sobre todo si el análisis se realiza en
forma acuciosa y en los tres sentidos del espacio.

En cuanto al porcentaje de maxilares de acuerdo al
numero de tabiques, se estableció que estos presentan  prin-
cipalmente un tabique único alcanzando el 33% del total
de la muestra, estos resultados coinciden con otros estu-
dios (Gosau et al.; Lee et al.) en donde la presencia de un
tabique predomina por sobre las otras. Sin embargo en
nuestro trabajo encontramos un alto porcentaje de maxila-
res con 2 tabiques (19,6%), 3 tabiques (15,7%) e inclusive
sobre 3 tabiques (5,9%), esto difiere con otros estudios
(Gosau et al.; Lee et al.) en los que no observaron mas allá
de tres tabiques. La explicación se remite a lo descrito en
el párrafo anterior en donde se explicaría la subvaloración
en la observación de los tabiques por parte de variados
autores.

La distribución espacial de los tabiques observa-
dos en este estudio, estableció que el 42% de estos se ubi-
can por anterior a la cresta cigomato alveolar, siendo esta
área en  donde se ubican principalmente. La distribución
de los tabiques en el sector relacionado a la cresta cigomato
alveolar fue de un 21%, en tanto que el sector posterior
mostró una distribución del 37%  Esto coincide con otros
estudios (Krennmair et al.; Ulm et al.) cuya ubicación pre-
ferencial fue en el sector anterior. A diferencia de lo en-
contrado en nuestro trabajo, Underwood observó que la
ubicación principal de los tabiques corresponde al sector
posterior. Es importante destacar y recordar que los
parámetros que fueron ocupados para dividir
topográficamente el piso del seno maxilar fueron diferen-
tes a los ocupados en otros estudios, pese a esto la compa-
ración entre los estudios es factible de realizar.
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La evaluación de la presencia de los tabiques
intrasinusales en relación a la condición de edentulismo
estableció que del total de maxilares dentados (42) en un
gran porcentaje (88,1%) existió a lo menos un tabique a
nivel del piso sinusal, a diferencia de esto, del total de maxi-
lares edentulos (9) solo el 11,1% presentó a lo menos un
tabique a nivel de su piso. Estos valores pueden ser hasta
cierto grado discutibles debido a la gran diferencia en cuan-
to al número de maxilares evaluados dependiendo de la con-
dición de dentulismo y edentulismo (42 maxilares dentados
vs 9 maxilares edentulos). En variados estudios (Kim et al.;
Krennmair et al.; Lee et al.) se ha establecido que la canti-
dad de tabiques intrasinusales es mayor en aquellos maxila-
res cuya condición es la de edentulismo, esto se explicaría
por que los tabiques intrasinusales se formarían debido a la
neumatizacion del seno maxilar una vez que las piezas den-
tarias se han perdido. Este tipo de tabique es conocido con
el nombre de tabique secundario y esta íntimamente rela-
cionado con la pérdida de dientes y la posterior
neumatización del seno maxilar, lo que explicaría el mayor
porcentaje de maxilares edentulos bajo esta condición. Sin
embargo es valido preguntarse si un maxilar cuya condi-
ción de edentulismo de varios años, posterior a la forma-

ción de los tabiques secundarios y debido a la constante
neumatizacion del seno maxilar finalmente estos también
terminen por perderse, por lo que un maxilar con un
edentulismo prolongado en el tiempo quedaría con un seno
amplio y libre de irregularidades y de tabiques. Esta posible
teoría podría explicar los resultados de nuestro estudio en
donde solo el 11,1% de los maxilares edentulos presento
algún tabique en el piso del seno maxilar.

En conclusión, la perdida de dientes establece cam-
bios morfológicos tanto a nivel maxilar como a nivel
mandibular. La anatomía normal del seno maxilar se ve afec-
tada tanto por su neumatización como por la presencia de
tabiques intrasinusales, situación que puede influir en una
posterior rehabilitación protésica mediante implantes. En este
estudio realizado sobre maxilares secos y aislados se pudo
establecer que los tabiques intrasinusales están presentes en
gran parte de los maxilares con una frecuencia y ubicación
variable. Esta situación deberá ser considerada y evaluada
en conjunto con exámenes imagenológicos para establecer
un buen diagnostico y de este modo disminuir riesgos en la
realización de técnicas quirúrgicas de elevación del piso del
seno maxilar.

HERNANDEZ, C. A.; VISTOSO, M. A; HERNANDEZ, Q. R. & ROJO, P. J. Prescence and distribution of intrasinusal septa in the
maxillary sinus floor. Int. J. Morphol., 29(4):1168-1173, 2011.

SUMMARY:  The loss of upper teeth causes alveolar process resorption and maxilary sinus pneumatization. Oral implantology
has solved these losses, however, when pneumatization of the maxillary sinus exists, bone availability is diminished, difficulting
implantology procedure. To remedy this situation, the surgical technique of lifting the maxillary sinus floor is indicated, which can have
complications because of the internal maxillary sinus morphology, specifically the presence of  intrasinusal septa. The aim of this study
is to verify the presence and distribution of intrasinusal septa, due to its importance in surgical techniques performed in oral implantology.
We conducted a descriptive study, based on visual analysis of isolated maxilary bones. Of 65 bones,  51 (42 dentate and 9 edentulous)were
selected that met certain inclusion criteria. The second part of the study was, to divide the sinus floor topographically into three regions:
anterior to the zygomatic alveolar crest, in relation to it, and posterior to the crest. The observation of the septa was performed by a single
examiner, assisted by a USB device with 4 high-luminance LEDs. Of the 51 maxillary analyzed obtained: 74.5% had at least one
intrasinusal septum, 25.4% showed no visible septa. The maxilary bones that had a single septum corresponded to 33.3% of the sample,
19.6% of the sample had only two septa, 15.7% had three septa, while the maxillary bones that had more than three intrasinusal septa
corresponded only to 5.9%. Of all septa found (75 septa) 42% was observed in the anterior region, 21% in the region of the zygomatic
crest and 37% in the posterior region of the maxillary sinus. Of the 42 dentate maxillary bones in 88,1% present intrasinusal septa, while
the total edentulous maxillary bones (9) only 11% present intrasinusal septa. This study establishes that a significant portion of the
maxillary bones have intrasinusal septa that modify the morphology of the sinus floor with a variable frequency and location. This
situation must be considered and evaluated by imaging techniques in case of performing surgical elevation of the maxillary sinus floor.

KEY WORDS: Maxillary sinus; Intrasinusal septa; Maxillary sinus floor elevation.
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