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Resumen. Cuando el maxilar superior va perdiendo 
sus piezas dentarias, se va atrofiando y su estructura 
ósea va disminuyendo en sentido horizontal y vertical. 
Estas características se ven también en pacientes mu-
tilados faciales, ya sea por traumatismos o luego de la 
resección de tumores. Estos pacientes no son posibles 
de rehabilitar con implantes convencionales.

Injertos óseos de calota craneana, de cresta ilíaca de 
cadera, xenoinjertos fijados con mallas de titanio y torni-
llos, injertos en bloque de mentón o de rama mandibular 
y elevación del piso del seno maxilar son algunas de 
las técnicas quirúrgicas eficaces y aplicables a muchos 
pacientes, pero también son muy complejas, invasivas y 
necesitan de zonas dadoras intra o extra orales. Por lo 
general se realizan en más de un acto quirúrgico.

Los implantes cigomáticos ofrecen una alternativa 
más al cirujano en el momento de planificar un tra-
tamiento protésico rehabilitador implanto-soportado, 
sobretodo, en aquellos pacientes con un maxilar supe-
rior extremadamente atrófico en el que no se pueden 
realizar injertos óseos o estos han fracasado.

Abstract. When the upper jaw loses its teeth, it at-

rophies and its bone structure decreases horizontally 

and vertically. These characteristics are also seen in 

mutilated facial patients, either due to trauma or after 

the resection of tumors. These patients are not possible 

to rehabilitate with conventional implants.

Cranial bone grafts, iliac crest, xenografts fixed with 

titanium meshes and screws, chin block or mandibular 

branch grafts and maxillary sinus floor elevation are 

some of the effective surgical techniques applicable to 

many patients, but they are also very complex, invasive 

and need intra or extra oral donor areas. They are usu-

ally performed in more than one surgical act.

Zygomatic implants offer another alternative to the 

surgeon when planning implant prosthetic treatment 

supported by implants, especially in those patients with 

an extremely atrophic maxilla in which bone grafts can 

not be performed or they have failed.
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Introducción
El implante cigomático fue desarrollado por el Prof. 

Per-Ingvar Bränemarken en 1989 como anclaje para el 

tratamiento reconstructivo y rehabilitador en pacientes 

que habían sido maxilectomizados total o parcialmente. 

Dicho autor buscó en la estructura craneal de estos 

pacientes, pilares óseos reforzados para poder anclar 

implantes y así poder rehabilitar el sistema. Estos pilares 

fueron el hueso cigomático, el contrafuerte canino y el 
borde inferior de la órbita.

Los tirantes óseos enmarcan los espacios nasal, orbi-
tario y la región de los senos paranasales, a la par que 
proporcionan una estructura óptima para soportar las 
fuerzas de la tensión masticatoria.

Se consideró el hueso malar o cigomático como un ex-
celente pilar, por su gran densidad ósea, y que permite 
una distribución adecuada en el remanente crestal 
del maxilar para adecuarse a las funciones del sistema 
estomatognático(1,2).
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Bränemark desarrolló un implante con cabeza angula-

da en 45º , de 4.5 milímetros de diámetro en su parte 

más ancha, 3.9 en su zona más fina y que puede medir 

entre 30 y 53 milímetros de longitud (ver figura 1).

Este implante se inserta desde la zona palatina del 

proceso alveolar, siguiendo la cresta cigomática al-

Figura 1 Implantes cigomáticos conexión externa sistema Neodent.

Técnica quirúrgica

Clásicamente, Bränemark describió la técnica intrasinusal, que se basa en la realización de 
una ventana en la zona antral, el despegamiento de la membrana del seno y la colocación 
de la fijación desde la cresta alveolar hasta el hueso cigomático a través del seno maxilar, 
asegurando la integridad de la membrana de Schneider (ver figura 5)(5).

Posteriormente, surgió la técnica Sinus Slot descrita por Stella y Warner (ver figura 6), que 
implica la realización de una ranura en la cara externa del maxilar con un fresón diamantado 
para poder visualizar el cuerpo del hueso malar, sin tener en consideración la integridad 
de la membrana sinusal.

La última técnica descrita es la que se basa en la colocación del implante cigomático en situa-
ción extrasinusal (ver figura 8), teniendo anclaje en el hueso alveolar y el hueso cigomático, 
manteniendo el cuerpo del implante en todo su recorrido fuera del seno maxilar(6).

Describiremos la técnica original intrasinusal, aunque personalmente es la que intentamos 
evitar, dependiendo si la anatomía del paciente nos lo permite, ya que es la más compleja a 
realizar, pero una vez dominada, podremos realizar las demás sin ningún inconveniente.

Una vez completada la anestesia general y el paciente con intubación nasotraqueal, bloquea-
mos con anestesia local y epinefrina los nervios alveolares superiores posteriores, medios 
y anteriores, infraorbitarios, nasopalatino, palatinos anteriores, y la región cigomática de 
manera infiltrativa terminal.

Vías de abordaje e incisiones

La vía de abordaje es intraoral y comienza con una incisión crestal con descarga en línea 
media y descargas bilaterales (ver figura 9) siguiendo cranealmente la cresta cigomático-
alveolar por delante del conducto secretor de la parótida, el conducto de Stenon; estas 
descargas son indispensables para que el colgajo ceda sin desgarrar y pueda ser desplazado 
hacia arriba y lateralmente hasta dejar al descubierto el hueso cigomático(7).

Decolamiento del colgajo muco y músculo perióstico
Decolamos un colgajo mucoperióstico y músculo perióstico dependiendo la zona del 
mismo, así como todos los músculos faciales que se insertan en la cara anterolateral del 
maxilar superior, elevador común del labio superior y del ala de la nariz, elevador del labio 
superior, y músculo canino.

Figura 5 Técnica intrasinusal de implantes 
cigomáticos.

Figura 6 Fresón diamantado para marcar el 
slot fuera del seno.

veolar hasta anclarse en el cuerpo del hueso malar o 

cigomático, y en el caso de pacientes maxilectomizados, 

entrando directamente en el cuerpo del malar.

Indicaciones
Cómo toda técnica específica tiene sus indicaciones 

para determinados casos y tipos de atrofias maxilares:
Pacientes que han sido sometidos a una resección 
parcial o total del maxilar superior, de origen trau-
mático o tumoral.
Pacientes con suficiente volumen en zona anterior 
del maxilar como para poder instalar implantes 
convencionales, mientras que la cresta alveolar 
posterior ha sufrido una reabsorción tal que hace 
imposible la colocación de fijaciones adicionales 
necesarias para el soporte de la reconstrucción 
protésica.
Pacientes que han sido sometidos a injertos óseos 
y fracasaron.
Pacientes con pérdidas dentales prematuras, donde 
el paso del tiempo provocó reabsorción ósea y neu-
matización de los senos maxilares(2) (ver figura 2).
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2Figura 2 Corte frontal de tomografía de maxilar atrófico.

Tendremos a lo largo de toda la intervención cuidado de no traccionar el paquete vasculo-
nervioso infraorbitario, arteria, vena y nervio sensitivo de la 2da rama del nervio trigémino 
que inerva el párpado inferior, el ala de la nariz, y el labio superior(8).

Decolamos lateralmente siguiendo la cresta cigomático alveolar, hasta llegar al borde inferior 
del hueso cigomático, donde se origina la inserción del músculo masetero.

Para poder colocar el separador en forma de gancho y desplazar el colgajo, tenemos que 
decolar las fibras tendinosas de este músculo en su parte más anterior.

Seguimos desinsertando todos los músculos que se originan en el cuerpo del malar, ci-
gomático mayor y menor, cortamos el nervio cigomático facial que presenta anastomosis 
con el nervio infraorbitario y el nervio auriculotemporal, nervios que suplirán la anestesia 
postquirúrgica de la zona.

Decolamos en dirección posterior buscando el ángulo formado por las apófisis frontal y 
temporal del hueso cigomático (ver figura 10).

Fundamental es ir siempre pegado al hueso con el instrumental, ya que en el plano cutáneo 
están las ramas del nervio facial que van a inervar los distintos músculos faciales que hemos 
ido decolando y así evitaremos su lesión(9).

Tallamos una ventana en la pared lateral del seno maxilar con fresa redonda diamantada, 
como si fuéramos a hacer una elevación del piso del seno, por donde controlaremos el 
fresado en el hueso cigomático.

Despegamos la mucosa del seno maxilar y la separamos del área donde vamos a fresar 
para protegerla.

Colocamos en el ángulo el retractor de Bränemark, y un separador curvo por debajo del arco 
cigomático para exponer ambos lados del malar y darnos una idea exacta de la inclinación y 
dirección que queremos dar al implante, facilitándonos la correcta orientación tridimensional 
al efectuar el fresado, con extremo cuidado en evitar la penetración en el suelo de la órbita 
y no lesionar el globo ocular y evitar complicaciones(10).

Trataremos de colocar el implante cigomático lo más posteriormente posible, con la cabeza del 
mismo lo más próximo a la cresta alveolar que se pueda para facilitar la rehabilitación, llevándolo 
a través del seno maxilar, siguiendo la dirección de la cresta cigomático alveolar, a veces incluso 
fresándola en parte de su espesor e intentando perforar con el ápice del implante la cortical del 
hueso cigomático en las proximidades del ángulo entre ambas apófisis.

Figura 7 Ranura para técnica de Sinus Slot.

Figura  8 Técnica de implante cigomático 
extrasinual.

Estudios paraclínicos
Si bien en algunas ocasiones de colocación de un solo 

implante cigomático y algunos convencionales o radi-

culares, donde la cirugía puede realizarse con anestesia 

local potenciada, el paciente debe tener un estado de 

salud general en perfectas condiciones como para so-

portar una anestesia general que se evaluará mediante 

exámenes paraclínicos convencionales de rutina para 

este tipo de procedimientos.

Los estudios imagenológicos incluirán una ortopanto-

mografía, una proyección de Waters y una tomografía 

computada (TC) del tercio medio de la cara, a partir de 

la cual sería conveniente, si fuera posible, realizar una 

reconstrucción tridimensional en un modelo estereoli-

tográfico impreso en 3D.

En este modelo podemos simular la cirugía del paciente 

de forma virtual, de manera que se llegaría al block qui-

rúrgico con un conocimiento de la anatomía y dimensio-

nes óseas del paciente, lo cual favorecerá la orientación 

tridimensional permitiendo seleccionar el instrumental 

y los implantes adecuados para la cirugía(3).

Consideraciones biomecánicas
Si comparamos un implante cigomático y un implante 

estándar el primero tiene una mayor tendencia a la 

flexión bajo la acción de fuerzas horizontales, esto es 

debido a tres factores:
La gran longitud de estos implantes (30 a 53 mm).
La orientación oblicua respecto al plano oclusal.
El hecho de que en la gran mayoría de los casos haya 
falta de soporte óseo en la zona.
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Figura 9 Incisión en hemimaxilar derecho.

Figura 10 Colgajos ya decolados. Tornillo 
colocado en espina nasal anterior 
para fijar guía quirúrgica.

Controlaremos todo el proceso a través de la ventana realizada en la pared lateral de 
la apófisis piramidal del maxilar, dentro del seno maxilar, sin lesionar la membrana de 
Schneider(11).

Fresado óseo

Utilizaremos las siguientes fresas, con las respectivas variantes según el tipo de sistema de 
implantes que utilicemos (ver figura 11):

Fresa redonda de 2.7/2.9 mm de diámetro.
Fresa helicoidal de 2.7 mm de diámetro.
Fresa piloto de 2.7/3.5 mm de diámetro.
Fresa helicoidal de 3.5 mm de diámetro.
Avellanador de 4.0 mm de diámetro en palatino (opcional).
Countersink (opcional).

Determinamos el punto exacto donde empezar la secuencia de fresado en el proceso 
alveolar. Hacemos la marca palatina para la entrada de la fijación, con fresa redonda, pene-
tramos en el seno maxilar y comprobamos la dirección de fresado a través de la ventana 
efectuada en el mismo.

La fresa debe ser dirigida hacia el retractor de Bränemark que ha sido previamente situado 
en un ángulo de 90 grados del hueso malar(12).

Hacemos una marca de entrada en la parte posterosuperior del techo del seno maxilar y 
continuamos fresando con una fresa espiral de 2.7 mm de diámetro hasta perforar la capa 
más externa de la cortical del hueso cigomático.

Ensanchamos con la fresa piloto de 3.5 mm de diámetro, y fresamos con la espiral de 3.5 
mm de diámetro hasta que notamos que tocamos con la fresa en el retractor perforando 
ambas corticales.

El último instrumento a utilizar es el avellanador de 4.0 mm de diámetro y/o la fresa coun-
tersink que la utilizamos para poder introducir la porción roscada y ancha de la fijación y 
la cabeza de la misma.

Sólo la utilizaremos cuando el hueso palatino a ese nivel sea ancho y de buena calidad, sino 
la obviamos y colocamos el implante directamente(13).

Figura 3 Prótesis completa híbrida fija atornillada a 4 implantes 
cigomáticos.

Las fuerzas horizontales que causan momentos de 

flexión son las más desfavorables para los implantes, 

pudiendo alterar la estabilidad a largo plazo de la res-

tauración implanto soportada(17) (ver figura 3).

Contrarrestaremos los momentos de flexión median-
te:

Ferulización y estabilización del arco completo.
Minimizar los brazos de palanca vestibulares y dis-
tales, teniendo en cuenta que la intensidad de las 
fuerzas generadas son proporcionales a la extensión 
del cantilever distal de la prótesis.
Disminución de la superficie oclusal, llegando hasta 
el primer molar en la prótesis.
Control de la oclusión y en movimientos de laterali-
dad y protrusión/retrusión.

La técnica más utilizada con este tipo de implantes es 
la llamada All-on-4®, donde con 4 implantes colocados 
de manera tridimensional y bien distribuidos, somos 
capaces de realizar una somatoprótesis fija sin incon-
venientes (ver figura 4).

Esta técnica se basa en que el 90% de las cargas re-
cibidas en la prótesis es ejercida en el implante más 
distal, por ende, no es necesario colocar implantes más 
anteriores.

Se puede realizar una técnica cigomática pura, utilizan-
do dos implantes de este tipo en cada hueso cigomático, 
o una técnica híbrida en el caso de que en la premaxila 
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Figura 11 Fresado con fresa espiral de 3.5 mm.

Figura 14 Implante cigomático in situ.

Colocación del implante

Utilizaremos el medidor de profundidad angulado que viene en todos los kit quirúrgicos para 

esta técnica y así determinar la longitud del implante cigomático (entre 30 y 53 mm), teniendo 

en cuenta que el ápice de la fijación puede sobresalir 1 o 1,5 mm de la cortical del malar, 

palpándose muchas veces por el paciente en esa zona lateral de la cara (ver figura 14).

Guiaremos el implante en la correcta dirección a través del seno maxilar, impidiendo que 

arrastre y enrosque la membrana de Schneider, en el caso que la técnica sea intrasinusal.

Podemos colocarlo al principio con el motor a baja velocidad y cuando el implante queda fijo 

utilizaremos la llave manual hasta el asentamiento completo de la fijación en su lugar(14).

Conexión de pilares y somatoprótesis

Los pilares que utilizamos son transepiteliales rectos o angulados y de diferentes alturas, 

según el caso y el biotipo gingival del paciente, para así paralelizar lo más posible la salida 

de los tornillos de fijación de la prótesis.

La gran ventaja de esta técnica quirúrgica protética es que tenemos la posibilidad de fijar una 

prótesis somática confeccionada previamente a entrar al block quirúrgico, que rehabilitará 

inmediatamente el sistema estomatognático del paciente.

Es conveniente, sobre todo en los casos en que el hueso a nivel del proceso alveolar ofrece 

un soporte limitado, realizar una ferulización inmediata, para evitar cargas de torsión sobre 

los implantes individuales.

Se conecta una barra rígida atornillada a los implantes, aliviando la prótesis provisional y 

ajustándola con un acondicionador de tejidos, o directamente ferulizando con una prótesis 

acrílica completa sobre pilares plásticos acrilizados previamente.

Debe efectuarse el procedimiento protésico según el protocolo estándar para este tipo de 

rehabilitaciones, obteniendo un buen ajuste pasivo(15).

Son prótesis muy voluminosas que reponen dientes, encía y hueso maxilar, por ello son 

somatoprótesis y es por esto que debemos buscar el equilibrio entre estética (cantilever 

vestibular y soporte labial), función e higiene(16).

podamos colocar 1 o 2 implantes convencionales, y así 

solo colocaremos un implante cigomático en alguna 

de las zonas atróficas posteriores del maxilar, o en el 

caso de una hemi maxilectomía por ejemplo donde 

tengamos remanente óseo en un lado del maxilar y 

ausencia en el otro.

Los implantes cigomáticos ofrecen a los pacientes 

con un maxilar atrófico una reducción del tiempo de 

tratamiento. Son una excelente opción para aquellos 

pacientes que no quieran realizarse injertos óseos de 

otras zonas alejadas de los maxilares y representa una 

segunda oportunidad para aquellos pacientes que se 

han sometido a un tratamiento de injertos óseos y estos 

se han reabsorbido.

Conclusiones
La utilización de implantes cigomáticos es actualmen-

te una alternativa terapéutica predecible y consoli-

dada en la rehabilitación de pacientes con maxilares 

atróficos sin la necesidad de realizar injertos óseos 

previa implantación y con la posibilidad de rehabilitar 

inmediatamente al paciente en estética y función del 

sistema estomatognático.

En los maxilares severamente atróficos quizás, el ca-

mino más corto a rehabilitar sea el anclaje extramaxi-

lar. Conformarse con el remanente óseo, aceptarlo 

como tal e ir a buscar esa fijación primaria sugerente 

de éxito clínico como de estabilidad más allá de ese 

maxilar, da la posibilidad de rápida transferencia 

en una impresión y puesta en funcionamiento a la 

Figura 4 Técnica All-on-4® cigomática pura.
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brevedad de toda la capacidad del sistema estoma-

tognático.

Sin embargo, como toda técnica quirúrgica, presenta 

una serie de complicaciones que no deben obviarse. 

El hecho de que la sinusitis se relacione con la técnica 

intrasinusal ha supuesto el desarrollo de técnicas con 

el fin de evitarla, tales como la colocación extrasinusal 

de los implantes o la utilización de técnicas quirúrgicas 

combinadas como la elevación de seno simultanea a 

la colocación del implante o la cobertura con la bola 

adiposa de Bichat(18,19).

Todas ellas válidas y predecibles, teniendo que estudiar 

de forma personalizada una excelente historia clínica 

de cada caso.

El paciente agradecido, la cresta ilíaca y la calota cra-

neana también.
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