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INTRODUCCIÓN:
La comunicación oroantral (COA) es un acceso entre el seno maxilar y la
cavidad oral, cuando ésta permanece abierta por más de 48 horas y es
epitelizada se convierte en fístula oroantral (FOA). Su etiología se
relaciona con extracciones dentales principalmente en segundo y primer
molar. Las FOA pueden provocar rinosinusitis por antrolitos exógenos
desarrollados por dientes, raíces dentarias, empastes o fragmentos rotos de
implantes introducidos en el seno maxilar. De existir proceso infeccioso
rinosinusal debe tratarse previo a la cirugía. Es importante aliviar la
etiología, de lo contrario recurrirá la enfermedad rinosinusal, existe una
gran variedad de colgajos para el cierre, destacando los colgajos bucales,
colgajos palatinos y colgajos bucales con grasa.
CASO CLÍNICO:
Paciente masculino de 51 años de edad, con antecedente de fibrilación
auricular e insuficiencia aórtica, quien inicia su padecimiento 2 meses
previos, posterior a endodoncia de primer molar derecho entrando al seno
maxilar accidentalmente por lo que tomaron biopsia por sospecha de tumor
que provocó lisis del piso del seno y colocaron hueso liofilizado, el
resultado histopatológico de dicha biopsia reporta: “inflamación crónica”;
una semana después fue valorado por nuestro servicio manifestando dolor
y aumento de volumen en región malar derecha, la exploración física con
mucosa gingivolabial superior derecha edematizada, y con pasta
blanquecina que cubría primer molar.
Se realizó tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales
visualizando etmoides anterior y seno maxilar derechos ocupado por
líquido, pérdida de la continuidad de la pared anterolateral e inferior del
seno maxilar derecho e imágenes múltiples de densidad ósea en su interior,
meato medio sin alteraciones. (Fig. 1)
Se brindó tratamiento médico para rinosinusitis maxilar odontogénica,
posteriormente se realizó tomografía de nariz y senos paranasales de
control, visualizando pérdida de la continuidad de pared anterolateral e
inferior de seno maxilar derecho, mucosa edematizada, ostium permeable,
imagen redondeada de densidad ósea en el centro del seno, además de
comunicación oroantral de primer molar derecho de 3.27mm de longitud.

DISCUSIÓN:
Como se mencionó la FOA se desarrolla a partir de la epitelización de una COA, de etiología variada, sin embargo los procedimientos odontológicos, principalmente
extracciones dentales son la causa más común, con mayor frecuencia del 2º molar debido a su cercanía con el piso del antro maxilar, seguido del 1º molar, con mayor incidencia
en hombres, ocurriendo principalmente después de los cuarenta años. (1)
10 a 12% de la Sinusitis del seno maxilar se atribuye a infecciones odontogénicas, esto ocurre cuando la membrana Scheneideriana del seno es alterada por condiciones de la
unidad dentoalveolar como infecciones dentales, iatrogenia de procedimientos odontológicos,etc. (2)
Una causa de la presentación de sinusitis maxilar es la presencia de cuerpos extraños que en su mayoría se relacionan con manipulación dentaria iatrogénica, la forma más
común es por migración apical de fragmentos de empastes dentarios, como es el caso de nuestro paciente, donde fue necesario realizar un abordaje Caldwell –Luc para retirar el
cuerpo extraño del seno. (3)
En caso de existir sinusitis maxilar en presencia de una comunicación/ fístula oroantral, es particularmente importante tratar primero el cuadro infeccioso ya que de otra manera
fallaría el tratamiento quirúrgico además de la persistencia de síntomas rinosinusales.(2)
Una COA <2mm de longitud tiende a cerrar espontáneamente, sin embargo una > 3mm de longitud requiere cierre quirúrgico, es por ello que se decidió someter a tratamiento
quirúrgico al paciente posterior al tratamiento del proceso infeccioso del seno maxilar. (1,4)
Para el cierre quirúrgico de las comunicaciones/fístulas oroantrales existen varias técnicas con colgajos, injertos y grasa. La técnica quirúrgica elegida en este paciente fue la
Técnica de Rehrmann, que es un colgajo bucal de avance recto, el cual cuenta con una base amplia trapezoidal que se sutura sobre el defecto, la anchura de su base asegura la
irrigación sanguínea. Es el colgajo bucal más utilizado para defectos pequeños con altos porcentajes de éxito (93%). (1,4,5)
Además según un meta-análisis de Franco-Carro tiene el menor porcentaje de complicaciones (15.8%) a diferencia del colgajo de rotación palatino (55.8%).(6)
Las desventajas del método de Rehrmann son el riesgo de disminución de la profundidad del sulcus bucal que se puede manifestar como dolor y edema en el postoperatorio, sin
embargo nuestro paciente no ha presentado complicaciones. (4,5)
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CONCLUSIONES:
Las (COA) son entidades patalógicas causadas principalmente
por procedimientos dentales, siendo de vital importancia su
diagnóstico y adecuado tratamiento para evitar la formación
de una fístula oroantral y el desarrollo de infección del seno
como fue el caso de nuestro paciente, en quién no detectaron la
COA y confundieron el diagnóstico con un probable tumor. En
caso de existir sinusitis es necesario dar mayor importancia al
tratamiento del seno infectado que a la técnica quirúrgica
elegida para el cierre de la FOA, ya que si no se trata la
infección, el fracaso de la cirugía es inminente. El colgajo
vestibular trapezoidal de avance recto (Rehrmann) es simple,
bien tolerado y con muy buenos resultados, además del contar
con el menor porcentaje de complicaciones.

(Fig. 2 y Fig.3)

Por lo que previa administración de antibiótico profiláctico, se sometió a
extracción de primer molar superior derecho, Caldwell–Luc para
extracción de cuerpo extraño y colgajo bucal de avance recto (colgajo de
Rehrmann) para cierre de fístula provocada por comunicación oroantral.
(Fig. 4 a Fig.6)
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En el postoperatorio mediato y a largo plazo sin necrosis del colgajo,
pérdida de la profundidad del sulcus vestibular ni recidiva de fístula
oroantral. (Fig.7)
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