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Fichas técnicas

Cigoma como hecho diferenciador

¿Hacia dónde va hoy en día 
la implantología?

Plenamente asentada en nuestra práctica diaria, tre-
mendamente desarrollada desde un punto de vista clíni-
co y técnico, es el momento de hacerse esta pregunta.

Buscando un enfoque práctico y dejando al margen 
las líneas de investigación en regeneración tisular, existen 
en el campo implantológico nichos de tratamiento que 
van adquiriendo protagonismo, no sin cierta dificultad, 
entre la multitud de opciones terapéuticas.

Podríamos denominarlos como hechos o tratamientos 
diferenciadores en el contexto de nuestra práctica pro-
fesional. Diferenciadores porque nos permiten posicio-
narnos en un nivel de excelencia terapéutica superior. 
En una realidad en la que somos capaces de tratar mejor, 
más rápido, de una manera más predecible, y con mejo-
res resultados, a un nutrido grupo de pacientes.

Es evidente que el esfuerzo formativo y de actuali-
zación en este grupo de técnicas diferenciadoras es im-
portante y exige sacrificios, pero siempre ha sido así. Se 
trata de mantenerse al día y poder ofrecer a nuestros pa-
cientes la mejor opción a nuestro alcance y no aquella 
que, por haberla realizado infinidad de veces, nos resulta 
más cómoda. Ofrecer al paciente lo mejor, lo indicado 
y predecible, es nuestra obligación y además es el salvo-
conducto para no quedarnos fuera y que nuestras clíni-
cas, poco a poco, se queden vacías.

En este contexto mi opinión es que estos nichos diferen-
ciadores en los que es preciso formarse y dominar son:

1. La cirugía guiada y su integración con el proceso 
CAD-CAM de laboratorio.

2. La cirugía mucogingival.
3. La cirugía de rescate y de tratamiento de la pe-

riimplantitis.
4. El tratamiento de la atrofia mediante implantes ci-

gomáticos y su sistematización.
Sin duda, desde hace tiempo estos campos están pre-

sentes en nuestra realidad diaria pero… ¿qué está ocu-
rriendo? y, sobre todo, ¿qué va a ocurrir?

Pretendemos responder a estas preguntas en las próxi-
mas fichas de esta sección, de una manera clara y didác-
tica. Nuestra intención es ayudar al lector a tener una 
idea más clara del presente y del futuro de estos trata-
mientos y cómo puede aplicarlos de manera inmediata 
en su práctica profesional, encontrando ese hecho dife-
renciador para su práctica, sus pacientes y, en definiti-
va, para su clínica.

En este caso, y aunque la elección no es sencilla, pa-
rece que el implante cigomático y la integración guiada-
CAD-CAM se presenta como la opción más interesan-
te. Particularmente, y gracias a los excelentes resultados 
obtenidos y la gran diferencia obtenida en el tratamien-
to, mi favorito en este momento es el cigoma.

En próximas fichas presentaremos la integración guia-
da-CAD-CAM, la posibilidad de planificar y, lo que es 
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más importante, realizar, tanto la colocación del implan-
te, como el diseño del pilar personalizado y la prótesis 
personalizada, en un entorno digital total, de tal mane-
ra que podamos realizar una función inmediata. 

Este proceso se me antoja tan importante que surgirá 
una nueva figura profesional en muchas clínicas, un téc-
nico de prótesis dental, con formación en CAD-CAM, 
que estará a nuestro lado planificando y diseñando los 
casos. Se trata de ofrecer excelencia, rapidez y servicio 
a nuestros pacientes y, en muchos casos, además, abara-
tando costos para ellos.

Está claro que el cigoma ha significado una revolu-
ción en el campo del tratamiento de la atrofia del maxi-
lar superior. Sin embargo, ¿cuál es la realidad?

En síntesis, ZGM es el tratamiento de elección en la 
atrofia de maxilar superior por varios hechos:

1. Una sóla cirugía de muy baja morbilidad.
2. Mucho menor costo.
3. Mucho menos tiempo de tratamiento.
4. Función inmediata. Prótesis fija provisional des-

de la cirugía.
Un paciente con una atrofia que provoca una grave 

impotencia funcional y múltiples problemas en su vida 
diaria puede entrar en quirófano, ser operado y salir del 
mismo con una prótesis fija provisional colocada, total-
mente predecible y en el aspecto económico, por una 
fracción del costo de otros tratamientos; definitivamen-
te espectacular.

Por tanto, el protocolo habitual de ZGM es: Cirugía 
y prótesis fija inmediata, provisional, que a los cuatro o 
seis meses será sustituida por la fija definitiva.

Indicaciones ZGM
Sin embargo, cuando decimos que es el tratamiento 

de elección, ¿con que técnicas lo comparamos? Y, sobre 
todo, ¿por qué y cuándo es la técnica de elección?

Ante la ausencia de hueso, en maxilar superior, las al-
ternativas a ZGM con mejor predictibilidad son los tra-
tamientos reconstructivos con injertos óseos autógenos 
los cuales requieren una zona donante y una primera ci-
rugía reconstructiva.

Pasados entre cuatro y seis meses, colocaremos los im-
plantes (generalemente no se aconseja realizar función in-
mediata), y seis meses después terminamos la prótesis.

Por tanto, comparado con ZGM estas técnicas re-
presentan:

1. Un tiempo de tratamiento muy superior, hasta co-
locar la prótesis fija, alrededor de seis a doce meses 
más que ZGM, como mínimo.

2. Varias cirugías.
3. Mucho mayor costo económico.
4. Mayor morbilidad.

Pero entonces, ¿debemos utilizar siempre cigoma?
Pues, como casi todo en nuestra profesión, la respues-

ta clara es no. Existen situaciones en que lo indicado es 
recurrir a las técnicas de injerto.

Desde el punto de vista de la cirugía convencional, lo 
que se suele hacer es colocar implantes donde hay hueso, 
es decir, la dirección y técnica de colocación de nuestros 
implantes vienen marcados por la morfología del hueso. 
Si no hay hueso, lo que hago es reconstruirlo y colocar 
el implante. Así de simple.

De la misma manera, a la hora de colocar mi ZGM 
(extrasinusal o intrasinusal) o la propia indicación de 
ZGM, vendrá marcada por el hueso que tiene el pa-
ciente, por su cantidad, calidad y configuración anató-
mico-morfológica.

En realidad, no sólo por eso, también y fundamental-
mente, por el análisis exhaustivo, mano a mano con el 
prostodoncista de la situación del paciente en cuanto a:

1. Grado y tipo de atrofia.
2. Tipo de prótesis definitiva a colocar.
Realmente, ambas se condicionan mutuamente; ex-

pliquémoslo.
Partamos de la base de que, en prótesis fija sobre im-

plantes en atrofia, podemos llegar a dos tipos:

1. Prótesis cerámica, con dientes a tope en 
la encía final o con muy poca porcelana rosa, 
compensando un pequeño déficit de encía.

En estos casos, el soporte labial y la estética facial la da 
el propio soporte óseo del hueso maxilar reconstruido. 
Hemos conseguido una reconstrucción ad integrum.

Esta situación se da en el paciente atrófico en el que 
existe una atrofia intensísima en anchura pero muy poca 
en altura. Sólo en este caso estarán indicadas técnicas de 
injerto óseo. Con ellas vamos a reconstruir el volumen 
del maxilar, aportar soporte a partes blandas y colocar 
implantes para una prótesis fija cerámica, con dientes a 
tope. Merece la pena el año y pico de tratamiento para 
conseguir esa reconstrucción.

En este tipo de pacientes, aunque suene duro decir-
lo, colocar ZGM es una iatrogenia ya que, para poder 
colocar los ZGM, tenemos que eliminar todo ese fal-
dón óseo remanente en nuestro paciente. Si colocamos 
ZGM sin eliminar este hueso técnicamente la cirugía 
será muy complicada y el resultado protético, desastro-
so. Y todos sabemos que las dificultades, normalmente 
suelen derivar de algún problema en la planificación, ya 
sea para la cirugía o la prótesis.

Solo en algún caso, después de discutir la realidad con 
el paciente, pudiera ser aceptable la osteoplastia y ZGM, 
si entran en consideración factores como la rapidez del 
tratamiento con ZGM o el económico, a costa de sacri-
ficar un excelente tratamiento.
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Mi experiencia me dice que ZGM está contraindica-
do en esta situación y que debemos buscar cómo tratar a 
nuestro paciente con injertos. El premio de una prótesis 
fija cerámica está sólo a doce meses de tratamiento.

Eliminar hueso a mi paciente… no es lo que ningu-
no deseamos. Por eso, nunca se debería quitar hueso pa-
ra aplicar tratamientos como, por ejemplo, All-On-Four, 
cuando se podrían colocar implantes convencionales, esto 
es situarlo fuera de sus indicaciones. Particularmente pien-
so que no se deben defender ciertos tratamientos a capa y 
espada como si fueran la panacea universal cuando real-
mente existen otras alternativas más conservadoras.

2. Prótesis fija híbrida
En este caso, el soporte de partes blandas y la pérdida 

de dimensión vertical se compensan con la propia pró-
tesis. Esta situación se da en casos de atrofia mixta en 
altura y anchura, con pérdida de hueso alveolar y mu-
chas veces basal.

Aquí sí la indicación es clara: ZGM, sin duda algu-
na, una sóla cirugía más función inmediata. Éste suele 
ser el caso más habitual en nuestras clínicas y el que más 
se beneficia de este tratamiento.

En tan sólo unas horas se puede conseguir que el pa-
ciente pase de ser un inválido oral a llevar una próte-
sis fija, lo cual sólo se puede calificar de espectacular y 
personalmente lo encuentro fascinante, y la experien-
cia de ver llorar a un paciente de satisfacción, alegría y 
agradecimiento no tiene calificativos.

Diagnóstico práctico en atrofia
Pero llegados a este punto… ¿Cómo diagnostico a 

mi paciente? 
Sencillo… en la primera visita simplemente obser-

vemos la estética facial de nuestro paciente con su pró-
tesis colocada.

Ahora, quitémosle su completa superior. ¿Cuál es su 
aspecto? ¿Se colapsa su tercio facial superior? En nuestra 
mano tenemos el elemento clave de diagnóstico orien-
tativo. Su completa. Examinémosla.

¿Cuánta resina rosa tiene?, ¿cuál es la morfología de la 
resina en la zona de soporte mucoso? Si existe una gran 
cantidad de resina, la morfología es plana y el tercio fa-
cial superior se ha colapsado, con toda probabilidad es-
tamos ante un caso de ZGM.

Si el colapso corresponde sólo a labio y en la prótesis exis-
ten dientes a tope o un faldón vestibular, aunque grande, fi-
no, y la zona de apoyo mucoso hace ver que existe reborde 
alveolar suficiente aunque fino, estamos probablemente en 
el grupo 1 y la indicación es reconstrucción con cresta ilía-
ca más implantes convencionales. Sólo necesito compensar 
quirúrgicamente la falta de hueso en anchura.

Simplemente con esta observación, podemos pensar 
que estamos ante un caso de cigoma, así que procede-
remos de la siguiente manera:

Necesitaré unos modelos de estudio, fotografías in-
tra y extraorales y exploraciones radiológicas de confir-
mación y planificación. Realizaremos OPG y TAC. En 
el caso de atrofia, el TAC debe mostrar todo el rebor-
de alveolar y el maxilar completo y parte de la órbita, 
ya que para planificar es necesario que veamos el cigo-
ma y el maxilar superior.

Es ideal usar para la planificación programas de ci-
rugía guiada que me permiten una planificación virtual 
del caso. Introduciendo en la planificación quirúrgica la 
planificación protética tentativa.

Gracias a ello voy a saber de antemano cuál es la si-
tuación de hueso remanente de mi paciente y a elegir la 
dirección y técnica de colocación del ZGM.

Algo que resulta realmente interesante en estos ca-
sos es la realización de modelos estereolitográficos del 
maxilar del paciente para planificar con más seguridad. 
Esto es fundamental cuando se trata de maxilares con 
defectos óseos importantes, pero parciales, en los que es 
muy arriesgado realizar injertos, fundamentalmente por 
el posible déficit de tejidos blandos de cobertura.

Además, la presencia de otras piezas dentales en el he-
mimaxilar sano pueden impedir el fresado para ZGM. 
Con el programa de guiada podemos colocar el implan-
te sin más. Si disponemos de un modelo del maxilar del 
paciente podremos ver el acceso para nuestra pieza de 
mano y para las fresas de ZGM, ya que a veces es impo-
sible fresar porque la pieza de mano choca con los dien-
tes remanentes.

Muy importante recordar aquí que, debido a las carac-
terísticas del ZGM y su especial biomecánica, no puede 
trabajar sólo, lo hará siempre en combinación con otros 
implantes ZGM o implantes convencionales.

Lo normal es colocar en casos de atrofia total, cuatro 
ZGM o, al menos, dos ZGMs distales y de dos a cuatro 
implantes convencionales anteriores.

Una vez realizado el diagnóstico quirúrgico protéti-
co y la planificación, llega el momento de operar a nues-
tro paciente. Remito al lector a nuestras fichas anterio-
res sobre ZGM para su revisión. En este momento sólo 
hay que decidir si se coloca la prótesis en la misma ci-
rugía o a las 24 horas, pensando que para adaptarla en 
quirófano, se ha de contar con los recursos necesarios, 
lo cual puede aumentar el tiempo de anestesia innece-
sariamente.

En realidad, lo más sencillo es tener la prótesis acaba-
da, tomar impresiones en el quirófano y colocarla al día 
siguiente una vez adaptada y asegurado su ajuste pasivo.

Siempre debemos colocar la prótesis fija provisional 
(en condiciones normales de estabilidad de los implan-
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tes) y siempre antes de las 72 horas. En ZGM utiliza-
remos siempre pilares intermedios tipo Multiunit, rec-
tos o angulados y siempre con preferencia por los pilares 
MU rectos ya que, el MU angulado en ZGM, puede dar 
problemas de rotura de tornillos de pilar. El pilar MU 
recto suele ser el ideal para un ajuste pasivo correcto, si 
hemos realizado la cirugía correctamente, y el implan-
te está en la zona de reborde alveolar, al tratarse de só-
lo cuatro implantes.

Como conclusión, y según nuestra experiencia, po-
demos decir que el ZGM es una técnica diferenciadora 
que provee de función inmediata, baja morbilidad y ba-
jo costo, con un tiempo récord en lo que al tratamien-
to protético se refiere. Sin embargo, todas estas venta-
jas probablemente queden en segundo plano cuando el 
paciente nos muestra su satisfacción y agradecimiento al 
sentir que se le da nueva vida. En realidad éste es el tipo 
de cosas que nos hace amar tanto esta profesión.    •

Figura 1. Herramientas de tratamiento.

Figura 2. Modelo estereolitográfi co.

Figura 3. Cigoma: No es una alternativa a la elevación sinusal. No 
funciona sólo. 

Figura 4. Consecuencia de la anatomía.

Figura 5. Atrofi a en anchura. Para cresta iliaca. 
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Figura 6. Vista intraoperatoria. Lechos preparados y senos 
abiertos. 

Figura 7. Reconstrucción tridimensional del TAC preoperatorio 
del caso anterior.

Figura 8. Injertos córtico-esponjosos colocados.

Figura 9. Reconstrucción tridimensional con Nobelguide, 
postoperatoria del mismo caso. Comparar con fi gura 7. 

Figura 10. Prótesis fi ja provisional del mismo caso.

Figura 11. La misma prótesis, colocada. Obsérvese el aumen-
to tisular en volumen. Dientes a tope. Ya no es necesario el 
faldón vestibular.

Figura 12. Mismo caso, vista general.

Figura 13. Aspecto de la paciente, ya con la prótesis defi nitiva. 
Excelente soporte labial. Prótesis cerámica. 
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Figura 14. Atrofi a para cigoma.

Figura 15. Esquema de tratamiento con ZGM.

Figura 16. Planifi cación de ZGM Quad con Nobel Clinician. Vista 
caudal.

Figura 17. Planifi cación de ZGM Quad con Nobel Clinician. Vista PA. 

Figura 18. Imagen inaoperatoria del caso anterior. 

Figura 19. Imagen inaoperatoria del caso anterior. Pilares MU 
colocados. 

Figura 20. Control radiológico del caso anterior, una vez colocada 
la prótesis provisional inmediata. 

Figura 21. Prótesis provisional inmediata del mismo caso de ZGM 
quad. 
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Figura 22. Prótesis colocada a las 24 horas. 

Figura 23. Prótesis colocada a las 24 horas. Vista oclusal. 

Figura 24. Aspecto extraoral. Observar el soporte labial. 

Figura 25. Caso 2 Planifi cación ZGM quad. Atrofi a completa. 

Figura 26. Caso 2 Planifi cación ZGM quad. Atrofi a completa. Vista 
caudal. 

Figura 27. Caso 2 Imagen intraoperatoria. 

Figura 28. Caso 2 Imagen intraoperatoria. 

Figura 29. Caso 2 Vista de los cuatro ZGM. 
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Figura 30. Aspecto a las 24 horas de la cirugía.

Figura 31. Imagen de la prótesis.

Figura 32. Imagen anterior de la prótesis.

Figura 33. Prótesis colocada.

Figura 34. Imagen oclusal.

Figura 35. Vía extrasinusal consecuencia de la morfología ósea.

Figura 36. Caso mixto. Injertos cresta ilíaca, convencionales y 
cigoma.
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