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INJERTOS EN SENO MAXILAR CON DIFERENTES SUSTITUTOS ÓSEOS
Datos científicos
Schmitt CM, Doering H, Schmidt T, Lutz R, Neukam FW, Schlegel KA. Clin. Oral Impl. Res. 2012:
Histological results after maxillary sinus augmentation with Straumann® BoneCeramic, Bio-Oss ®, Puros ® and autologous
bone. A randomized controlled clinical trial.
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La fracción de volumen óseo de nuevo hueso formado
medido fue de:

▪▪ Straumann® BoneCeramic (BCP) 30,28 ± 2,16 % ,
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(AB) 41,74 ± 2,1 %, Zimmer ® Puros (MCBA) 35,41 ± 2,78 %
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▪▪ Se observaron aumentos significativos de volumen óseo
con AB en comparación con BCP y ABB (*), así como con
MCBA en comparación con ABB (∆)

▪▪ Se midieron unas cantidades de material residual de sustitución ósea significativamente diferentes: de 15,8 ±
2,08 % en el grupo del BCP y del 21,36 ± 4,83 % en el
grupo del ABB (#)

▪▪ Fracción más elevada de volumen óseo nuevo del

paciente con Straumann® BoneCeramic en comparación con Geistlich® Bio-Oss (sin significación
estadística)
▪▪ Las mejores propiedades de reabsorción redundaron en una menor cantidad de material residual
del injerto a los 5 meses de la operación con
Straumann® BoneCeramic en comparación con
Geistlich® Bio-Oss (diferencia estadísticamente
significativa)
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Geistlich® Bio-Oss (ABB) 24,9 ± 5,67 %, hueso autólogo
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RESUMEN
Histological results after maxillary sinus augmentation with Straumann ® BoneCeramic, Bio-Oss ®, Puros ®,
and autologous bone. A randomized controlled clinical trial.
Schmitt CM, Doering H, Schmidt T, Lutz R, Neukam FW, Schlegel KA.

Objetivo

Resultados

La presente investigación se centró en la comparación de

Se colocaron 94 implantes en las ubicaciones aumentadas

las características clínicas e histológicas después de la ele-

y se obtuvieron y analizaron 53 biopsias óseas. Se midieron

vación de seno maxilar con fosfato cálcico bifásico (BCP,

las fracciones de volumen óseo de nuevo hueso formado,

Straumann BoneCeramic), hueso bovino anorgánico (ABB,

que fueron de 30,28 ± 2,16 % para el BCP, de 24,9 ±

Geistlich Bio-Oss ®), aloinjerto de hueso esponjoso mineral-

5,67 % para el ABB, de 41,74 ± 2,1 % para el AB, y de

izado (MCBA, Zimmer Puros ) y hueso autólogo (AB).

35,41 ± 2,78 % para el MCBA; con aumentos significativos

®
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de volumen óseo en las muestras de AB en comparación
Materiales y métodos

con BCP y ABB, y en las muestras de MCBA en compara-

Se incluyeron en el estudio 30 pacientes consecutivos con

ción con las de ABB. Se obtuvieron unas cantidades de

un maxilar posterior desdentado y una altura ósea vertical

material residual de sustitución ósea significativamente dife-

igual o inferior a 4 mm. Se llevó a cabo un procedimiento

rentes: del 15,8 ± 2,1 % en el grupo del BCP y del 21,36 ±

en dos fases. Después del aumento del seno maxilar con

4,83 % en el grupo del ABB.

ABB, BCP, MCBA o AB y seguido de un periodo de cicatrización de 5 meses, se tomaron biopsias con colocación si-

Conclusiones

multánea del implante. Las muestras fueron analizadas

Puesto que proporciona la tasa más elevada de formación

histológicamente y mediante microrradiografías.

de hueso nuevo, el hueso autólogo se sigue considerando
el tratamiento de referencia para la elevación de seno maxilar. Todos los materiales de control analizados mostraron
unos resultados comparables y son adecuados para el aumento del seno maxilar.

Bio-Oss® es una marca registrada de Ed. Geistlich Söhne AG, Suiza
Puros® es una marca registrada de Zimmer Inc., Warsaw, EE UU.
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