
Implantes cigomáticos, una alternativa 
a los injertos óseos

Introducción
A continuación exponemos un caso clínico de una pacien-

te joven que presenta edentulismo en el maxilar superior, con 
una reabsorción ósea severa, portadora de una prótesis total 
removible y en el maxilar inferior presenta varias ausencias 
dentales en ambos cuadrantes. Como solución protésica en 
el maxilar superior le realizamos una rehabilitación completa  
fija inmediata implantosoportada y en el maxilar inferior se le 
realiza la colocación de tres implantes.

En la rehabilitación total del maxilar superior se utiliza la 
técnica All-on-4 extrasinusal (1), empleando el uso de cuatro 
implantes extralargos, colocados externamente al maxilar, an-
clados en el hueso cigomático.

Caso clínico
Paciente de 36 años de edad, con edentulismo en el maxi-

lar superior y ausencias dentales en mandíbula a causa de 
un accidente a los 14 años de edad, acudió a nuestra con-
sulta para realizarse una valoración de implantes. Tras efec-
tuarle la historia clínica, un exhaustivo examen clínico y ra-
diológico, el plan de tratamiento elegido fue rehabilitarle el 
maxilar superior con la técnica All-on-4 extrasinusal (1) y, en 
la mandíbula, la extracción de dos piezas dentales del cuar-
to cuadrante y, seguidamente, efectuarle la colocación de 
tres implantes. 
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Figura 1. Fotografía preoperatoria extraoral.

Figura 2. Fotografía preoperatoria extraoral (con prótesis comple-
ta superior antigua).
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La secuencia quirúrgica fue la siguiente:
En el maxilar superior se efectúa una incisión supracres-

tal hacia palatino desde la región del primer molar del primer 
cuadrante a la zona del primer molar del segundo cuadran-
te, con descargas posteriores a distal de la incisión para evi-
tar tensión en el colgajo y poder acceder al hueso cigomáti-
co en cada sector.

Acto continuo se realizó el despegamiento del colgajo a 
espesor total, observando el reborde alveolar y el hueso ci-
gomático mediante el uso de un separador de Langenbeck.  
Una vez  localizados  los  nervios Infraorbitarios, seguidamen-
te pasamos a la regularización de la cresta alveolar. De esta 
forma, los implantes quedan al mismo nivel oclusogingival y 
pensando en la estabilidad de la futura prótesis.

Empezamos la preparación del lecho del implante, en pri-
mer lugar, pasamos un fresa de carburo; en segundo lugar, 
utilizamos una fresa esférica, con la que profundizamos a lo 
largo del cigoma; en tercer lugar, empleamos un medidor pa-
ra saber la longitud del implante y verificar que la extensión 
sea la adecuada; seguidamente, usamos una fresa de 2,9 
de diámetro y luego de 3,5 de diámetro, con lo que termina-
mos la secuencia de fresado y pasamos a la inserción del 
implante con un torque de inserción de 50 N cm.

En el primer cuadrante se colocaron dos implantes cigo-
máticos de longitud 40 mm/52,5 mm con 4 mm de diáme-
tro de Nobel Biocare® y en el segundo cuadrante se coloca-
ron dos implantes cigomáticos de 52,5 mm/50 mm longitud 
con 4 mm de diámetro de Nobel Biocare®. A continuación, se 

pusieron 2 pilares rectos de 2 mm a 35 N y dos pilares incli-
nados de 17° de 3 mm en los implantes anteriores, para co-
rregir la inclinación de los implantes. Posteriormente, proce-
dimos al reposicionamiento y sutura del colgajo.

En el maxilar inferior se realizó una incisión supracrestal 
ligeramente lingualizada desde la zona del canino hasta la 
zona del segundo molar del cuarto cuadrante, con descargas 
a distal de la incisión. A continuación, efectuamos el des-
pegamiento del colgajo, localización del orificio mentoniano, 
seguidamente iniciamos la secuencia de fresado y, por últi-
mo, insertamos los implantes, a la altura del segundo mo-
lar 4.3x10 mm a 50N con su correspondiente pilar recto de 
2 mm, y a la altura del primer premolar 4X18 mm a 50 N 
con su pilar recto de 2 mm. En un paso posterior, reposicio-
namos el colgajo y suturamos. Y, por último, procedimos a 
la colocación de un implante 4.3x10 mm a 50 N, a la altu-
ra de la pieza 3.6.

Tras el procedimiento quirúrgico, pasamos a la toma de 
impresión empleando una cubeta de plástico, siliconas de 
adición, transfers de impresión ferulizados con alambre me-
tálico y  resina fotopolimerizable. Una vez hemos obtenido las 
dos impresiones, elegimos el color y tipo de dientes, y reali-
zamos un registro de la relación maxilomandibular con silico-
nas de adición, para concretar la dimensión vertical.

Transcurridas unas horas una vez ya se ha realizado el va-
ciado de modelos, la colocación en articulador y el montaje 
de dientes, le hicimos la prueba de dientes (fijándonos con 
la dimensión vertical, soporte labial, volumen, perfil, sobre-
mordida y línea de sonrisa).

Al cabo de unas horas, se terminan de confeccionar las 
prótesis y procedemos a atornillar en el maxilar superior, la 
prótesis híbrida provisional de resina a 15 N y en el maxilar 
inferior, un puente de resina a 15 N en el cuarto cuadrante y 
una pieza atornillada de resina en el tercer cuadrante; pos-
teriormente, se realizó el ajuste oclusal, dejando en anoclu-
sión el cantiléver.

Finalmente explicamos las pautas postoperatorias:
• Amoxicilina 1.000 mg/62,5 mg ácido clavulánico dos 

comprimidos cada 12 h durante 7 días.
• Dexametasona 8 mg el día de la cirugía, 6 mg el segun-

do día, 4mg el tercer día y 2 mg el cuarto día después 

Figura 3. Fotografía preoperatoria intraoral (sin prótesis completa 
superior). 

Figura 4. Ortopantomografía preoperatoria.

Figura 5. Fotografía de la cirugía. 
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de la cirugía.
• Ibuprofeno 600 mg cada 8h durante 4 días.
• Medidas de higiene.
• Enjuague con chx al 0,2% y aplicación de chx al 0,2% en 

forma tópica durante un mes.
• Dieta blanda durante el proceso de osteointegración.
• Aplicación de hielo de manera intermitente durante los 

dos primeros días.
Tras la explicación de la medicación y las medidas postopera-

torias, le programamos a la paciente un seguimiento de visitas:
• A los diez días, retirar sutura.
• Revisión al mes de la cirugía.

• A los dos meses de la cirugía.
• A los tres meses de la cirugía.
Transcurridos los tres meses citaremos a la  paciente una 

vez a la semana durante un mes y medio aproximadamente 
y se le confeccionarán las prótesis definitivas, realizándo-
le cada semana las pruebas necesarias hasta colocarle las 
prótesis definitivas. Desde ese momento se le realizará una 
pauta de seguimiento de dos higienes, dos revisiones y una 
radiografía panorámica al año, para llevar un control y segui-
miento del paciente.

Conclusión
La elección de tratamiento mediante la técnica All-on-4 ex-

trasinusal (1) provee al paciente de dientes fijos de manera 
inmediata, estética, soporte labial y la recuperación del per-
fil. Se puede aplicar a un gran número de casos con una ta-
sa de éxito elevada, y en situaciones incluso de reabsorción 
extrema (98,5  All-on-4 extrasinusal (1); 97,6% All-on-4 stan-
dard maxilar (2); 98,2% All-on-4 standard mandibular (2). •

Figura 6. Fotografía de la cirugía. (Colocación de multiunits angu-
lados para compensar la angulación de los implantes).

Figura 7. Fotografía intraoral (sutura).
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Figura 8. Fotografía postoperatoria con la carga inmediata fi ja 
superior e inferior. 

Figura 9. Ortopantomografía postoperatoria con la carga inmediata. 
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