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Resumen 

Introducción: La elevación de seno es una técnica de regeneración ósea realizada con la finalidad de obtener 

mayor cantidad de hueso para la posterior rehabilitación con implantes. En dicha técnica se emplean diversos 

materiales, habiendo diferencias en cuanto al origen o procesamiento de estos. 

Objetivos: Realizar una revisión bibliográfica con el objetivo de analizar si el uso de materiales de distinto 

origen o procesamiento afecta a la densidad en el hueso neoformado tras el empleo de técnicas de elevación 

de seno. 

Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica a través de la base de datos Medline, empleando PubMed 

como motor de búsqueda. Los términos MeSH utilizados en la búsqueda fueron “dental bone regeneration”, 

“bone density”, “bovine bone graft”, “autologous bone”, combinados mediante el uso de los marcadores bo-

leanos. Los criterios de inclusión que tuvimos en cuenta fueron; artículos publicados en los últimos 15 años, 

en inglés, artículos clínicos o revisiones bibliográficas, estudios realizados en humanos, que midiesen la den-

sidad ósea y estudios en los que la técnica de regeneración fuese elevación de seno. 

Resultados: Tras la búsqueda, obtuvimos 953 artículos, de los cuales seleccionamos 10 tras aplicar los crite-

rios de inclusión y exclusión.  

Conclusiones: Los actuales materiales de regeneración ósea obtienen tasas altas de éxito y son válidos, pero 

no hay conformidad en cuanto al tiempo de medición, la técnica o los parámetros a tener en cuenta para valo-

rar la densidad ósea. Por ello se precisa de más estudios clínicos e in vitro para evaluar la calidad del hueso 

regenerado. 
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Introducción 

La elevación de seno es una técnica de regeneración 
ósea utilizada cuando nos encontramos ante una falta 
de hueso maxilar a nivel posterior, descrita por pri-
mera vez por Boyne y James. Se realiza con la fina-
lidad de obtener mayor cantidad de hueso para la 
posterior rehabilitación con implantes. Por ello tam-
bién es importante la calidad del hueso regenerado, 
ya que esta afectará a la estabilidad del implante. En 
dicha técnica de regeneración hoy en día se utilizan 
diversos materiales; autólogos, homólogos, heteró-
logos y aloplásticos, habiendo diferencias en cuanto 
al origen o procesamiento de estos.  
 

Existen numerosos factores que afectan a la calidad 
del hueso regenerado, como son la mineralización o 
la densidad ósea. La densidad ósea se puede conocer 
con el CBCT expresada en unidades Hounsfield 
(HU). Para correlacionar los resultados se realizan 
diferentes estudios como son el análisis histomorfo-
lógico. 
 
Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica con el 
objetivo de analizar si el uso de materiales de distinto 
origen o procesamiento afecta a la densidad en el 
hueso neoformado tras el empleo de técnicas de ele-
vación de seno.

 

Métodos 

Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica a través 
de la base de datos Medline, empleando PubMed 
como motor de búsqueda. Los términos MeSH utili-
zados en la búsqueda fueron “dental bone regenera-
tion”, “bone density”, “bovine bone graft”, “autolo-
gous bone”, combinados mediante el uso de los mar-
cadores boleanos AND y OR. Estos términos se ob-
tuvieron de las palabras clave descritas en artículos 
obtenidos tras una revisión no sistemática previa rea-
lizada en Medline.  
 
Con la finalidad de abarcar la mayor bibliografía po-
sible y de identificar estudios adicionales, la bús-
queda se completó con una revisión manual de las 
referencias de los artículos previamente encontra-
dos.  
 
Previa a la búsqueda se definieron los criterios de in-
clusión:Una vez realizada la búsqueda y tras corregir 
artículos duplicados, se llevó a cabo el primer cri-
bado. Se leyeron los títulos, para excluir los que no 
cumplieran los criterios de inclusión. En caso de 
duda también se procedió a la lectura del resumen. 
El siguiente paso fue la lectura de los artículos in-
cluidos para desechar los que no fuesen aceptados.  
Las variables obtenidas para el estudio de estos ar-
tículos incluidos y que analizaban la densidad ósea 
fueron: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Artículos que estudiaran la densidad ósea  

Técnica de elevación de seno 

Artículos clínicos o revisiones bibliográficas 

Estudios realizados en humanos 

Inglés 

Artículos del 2003 en adelante (15 años) 

Una vez realizada la búsqueda y tras corregir artícu-
los duplicados, se llevó a cabo el primer cribado. Se 
leyeron los títulos, para excluir los que no cumplie-
ran los criterios de inclusión. En caso de duda tam-
bién se procedió a la lectura del resumen. El si-
guiente paso fue la lectura de los artículos incluidos 
para desechar los que no fuesen aceptados.   
 
Las variables obtenidas para el estudio de estos ar-
tículos incluidos y que analizaban la densidad ósea 
fueron: 
 

 Distancia de la cresta ósea hasta el seno ma-
xilar 

 Biomateriales utilizados 
 Tiempo de medición 
 Unidades de medida 
 Técnicas de medición 

 
Tras combinar los términos MeSH para la búsqueda, 
en las bases de datos, se encontraron un total de 953 
artículos, 0 duplicados. Con lo cual obtuvimos 953 
artículos sometidos al primer cribado de selección. 
 
Tras este proceso se incluyeron 19 artículos al que se 
le añadieron 3 tras realizarla búsqueda manual de re-
ferencias. Como resultado, tenemos un total de 12 
artículos incluidos para el siguiente paso, en el que 
al leer los artículos se eliminan 2 por no aportar in-
formación sobre la densidad ósea en la técnica de 
elevación de seno, con un total de 10 artículos para 
el análisis. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de resultados de búsqueda y selección de artículos. 

 
Resultados 
 
Inicialmente se encontraron 953 artículos. Tras apli-
car los criterios de inclusión fueron reducidos a 92. 
De estos, tras el screening por título y texto com-
pleto, quedaron 7 artículos. Posteriormente se 

realizó una búsqueda manual para completar la bús-
queda con un total de 10 artículos para evaluar si el 
uso de diferentes biomateriales afecta a la densidad 
ósea del nuevo hueso. 

 
Discusión 
 
Respecto al origen del biomaterial de regeneración 
utilizados hay una gran variedad en los 10 artículos. 
6 artículos utilizan hueso de origen bovino, en con-
creto el Bio-Oss 1,2,5-8, en cuanto al hueso autólogo 
también 6 estudios lo utilizan para sus mediciones 
1,3,4,7,9,10, de los cuales 1 es hueso procedente de la 
cresta ilíaca 4, 1 de la sínfisis mandibular 7 y 4 pro-
cedentes de la tuberosidad maxilar 1,3,9,10. En cuanto 
a la terapia celular solos 2 estudios hacen uso de esta 
1,10, siendo dos estudios más recientes en compara-
ción con el resto. En el uso de plasma 1 estudio mide 
con PRP 5 y otro con PRF 2,3. 2 estudios utilizan hi-
droxiapatita 8,9, 1 estudio nos muestra el uso de un 
péptido sintético, (P15) 6 y por último 1 estudio uti-
liza un material sintético llamado Osteon 7.  

Se han estudiado un total de 123 pacientes entre los 
estudios que hemos realizado la revisión, a excep-
ción de un estudio 7, que no añade el número de pa-
cientes.  
 
Varios autores informaron de la distancia en mm de 
la cresta al suelo del seno, como criterio de inclusión 
o exclusión en sus estudios, si es menor a 3mm 1, 
mayor de 5mm 2, menor de 5mm 5,9, de 2mm exactos 
3, o si presenta una pérdida ósea del 50-80% 10. Ade-
más 2 estudios que incluyen la clasificación de 
Cawood V 1,9 o VI 9 El resto de los artículos no lo 
especifican 4,6,7,8. 
 
Muchos estudios estiman la calidad o cantidad de 
hueso mediante la densidad ósea 1,3,5,6,8,9, altura de la 
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cresta 1,6,8, estabilidad primaria del implante 2, au-
mento de la densidad ósea periimplantaria 2. el ratio 
de hueso formado 7, fracción de volumen óseo for-
mado 10.  
 
En cuanto al procedimiento de medición cada estu-
dio presenta una técnica de medición distinto. 8 ar-
tículos miden la densidad ósea mediante la histolo-
gía, realizando una biopsia tras la regeneración (cada 
artículo con tiempos diferentes) y con una trefina eli-
minan el hueso que estudian para conocer la calidad 
del hueso formado 1,3,4,5,6,7,9,10. Un total de 7 artículos 
utiliza el CBCT o TC 3,4,5,6,8,9,10, siendo 3 de ellos los 
que utilizan las Unidades Houndsfield para conocer 
la densidad ósea obtenida finalmente 3,5,9, un artículo 
mide mediante una escala de grises 8 y otro lo realiza 
mediante unas valoraciones subjetivas 2. 
 
Por otro lado también es importante conocer en qué 
tiempos se realizan las mediciones, puesto que esto 
afecta a la densidad ósea. 5 artículos realizan las me-
diciones a los 4 meses 1,5,6,7,10, 1 a los 3 meses 3, 4 a 
los 6 meses 2,4,7,8 y un artículo al año 9.  
 
Todos los estudios realizan la colocación de implan-
tes, aunque en diferentes tiempos. Solo 4 artículos lo 
realizan de forma inmediata 2,5,6,7, uno de ellos 7 son 
implantes provisionales que posteriormente cambia. 
3 estudios los colocan a los 4 meses 1,7,10, dos a los 5 
meses 3,9 y dos estudios a los 6 meses 4,8. 
 
Referente a los resultados obtenidos en los estudios, 
existe una gran variedad de respuestas ya que cada 

artículo plantea la densidad ósea desde un punto de 
vista diferente, siendo muy complicada la compara-
ción entre los diferentes estudios publicados.  
 
Se demostró que la densidad ósea está relacionada 
con la calidad del hueso formado, así como que la 
histología se correlaciona con la radiología 9.  
 
Los artículos que compararon materiales como 
hueso bovino o autólogo frente a estos mezclados 
con células madre hay discrepancias puesto que en 
un estudio no encuentran diferencias significativas 1 
y en el otro el hueso bovino junto a las células madre 
obtienen mayor densidad ósea 10.  
 
Por otro lado, dos estudios estudiaron como afecta la 
unión de hueso autólogo a PRF 3 o hueso bovino a 
PRP 5, siendo ambos resultados similares, se consi-
gue hueso vital, con una densidad ósea alta.  
 
En cuanto a la unión de hueso bovino con el P15 
(péptido sintético), también se obtiene hueso vital, 
ya que este péptido es osteoconductivo y aumenta la 
densidad ósea 6. En otro estudio utilizan hueso bo-
vino con PLGA/HA, y aumenta la densidad ósea 
frente a utilizar solo hueso bovino 8. 
 
En cambio, se obtiene mayor densidad ósea si el xe-
nomaterial o material sintético se utiliza solo y no 
con hueso autólogo 7. 
 
Además el hueso ilíaco demuestran que se integra a 
los 3 meses 4. 

Conclusiones 

Los actuales materiales de regeneración ósea obtienen tasas altas de éxito y son válidos, pero no hay conformidad 
en cuanto al tiempo de medición, la técnica o los parámetros a tener en cuenta para valorar la densidad ósea. Por 
ello se precisa de más estudios clínicos e in vitro para evaluar la calidad del hueso regenerado. 
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