
RESUMEN
Se expone un caso clínico de una paciente con reabsorción 
ósea severa del sector posterior maxilar. La rehabilitación 
de la función estomatognática se realiza mediante la colo-
cación de cuatro implantes estándar en el sector anterior 
y dos implantes cigomáticos. La técnica quirúrgica se lleva 
a cabo bajo sedación consciente intravenosa. Se utiliza xe-
noinjerto con plasma rico en plaquetas para mejorar la cica-
trización y se coloca un provisional de carga inmediata tras 
la ferulización de los implantes con la técnica de electrosol-
dadura intraoral.

Palabras claves: Implantes cigomáticos, xenoinjerto, plas-
ma rico en plaquetas, electrosoldadura intraoral, provisional 
carga inmediata.

ABSTRACT 
A case of a patient with bone resorption posterior maxilla is 
displayed. The rehabilitation of the stomatognathic function 
is performed by placing 4 standard implants in anterior and 
2 zygomatic implants . Surgical technique with conscious se-
dation, using xenograft with PRP and immediate loading with 
splinting of implants with intraoral electrofusion technique 
complements.

Keywords: Zygomatic implants, xenograft, platelet rich 
plasma, intraoral welding, immediate loading.

 
INTRODUCCIÓN
Las técnicas de análisis y estudio radiológico actuales per-
miten analizar y planificar cada caso pudiendo elegir las di-

ferentes técnicas para la rehabilitación de los pacientes en 
los que no podamos aplicar las técnicas implantológicas es-
tándar debido a las patologías anatómicas y fisiológicas que 
presenten (1-4). 

La etiología de las atrofias óseas severas de los maxila-
res se debe a la pérdida de las piezas dentales, ocasionada 
por varios factores tales como: fracaso de las restauracio-
nes protésicas previas, secuelas propias de tumores o gran-
des traumatismos ocasionados por accidentes. Estas cau-
sas tienen como consecuencia una serie de cambios en la 
anatomía de los maxilares como reabsorciones óseas verti-
cales y horizontales, aplanamientos de las crestas, pérdida 
de sustancia ósea y, por lo tanto, se produce una disminu-
ción de la dimensional vertical, pérdida de la función e inclu-
so de la morfología normal del cráneo y la cara.

Las diferentes técnicas que se pueden aplicar depende-
rán del profesional, del plan de tratamiento a seguir, así co-
mo de las condiciones de cada paciente. Se podrá optar por:
–La reconstrucción con injertos óseos inlays u onlays o com-
binadas con cirugías Le Fort I en los casos de fracturas o tu-
mores que hayan afectado en la cantidad ósea del maxilar.
–La expansión crestal en los casos en los que la atrofia sea 
sólo un defecto en anchura, pero con una buena altura de 
hueso maxilar.
–Las elevaciones de seno, cuando el defecto óseo se en-
cuentra en la altura con una adecuada anchura del mismo.
–En atrofias óseas severas de los maxilares, dependiendo 
del grado de reabsorción que presenta el paciente (1,5-7), 
se podrá optar por la colocación de dos implantes cigomáti-
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cos combinados con implantes estándar o la colocación de 
cuatro implantes cigomáticos. 

Además se debe tener en cuenta las consideraciones 
protésicas en las rehabilitaciones con implantes así como 
las bases anatómicas y fisiológicas de los procesos dege-
nerativos del maxilar.

Bränemark, con la introducción de los implantes endo-
óseos cigomáticos con unas medidas de entre 30 a 52,5 
mm. de longitud, quería abordar aquellos casos en los que 
existían grandes resecciones maxilares causadas principal-
mente por tumores o por traumatismos severos que no po-
dían ser tratados con técnicas de implantes estándar. 

Con el avance en las cirugías de implantes cigomáticos 
fueron incorporándose a los tratamientos para casos de 
grandes reabsorciones y atrofias óseas del maxilar simplifi-
cando los requerimientos quirúrgicos, de modo que se evi-
ta realizar tratamientos complejos que requieren tiempos de 
espera y evolución más largos (1, 5-10, 3, 4, 11). 

La elección del hueso cigomático para la colocación de 
implantes se debe a su cantidad y calidad ósea dado que po-
see tanto hueso cortical como hueso medular que dan esta-
bilidad a los implantes. Nkonke y col. realizaron un estudio en 
30 especímenes humanos con TC y estudio histomorfomé-
trico en el que concluyeron que el hueso malar presenta un 
trabeculado óseo apropiado para la colocación de implantes. 

Hay que tener en cuenta que las diferencias entre los im-
plantes convencionales y los implantes cigomáticos se de-
ben a la distribución espacial anatómica, ya que, al ser im-
plantes más largos que los convencionales y al tener una 
disposición oblicúa respecto al plano oclusal sufren cierto 
grado de flexión debido a las fuerzas horizontales y que, al 
tener un escaso apoyo óseo crestal maxilar, la estabilidad 
primaria y el soporte del mismo lo aporta en mayor porcen-
taje el hueso cigomático.

Dentro de las ventajas que nos brinda esta técnica se 
encuentra la posibilidad de disponer de una prótesis funcio-
nal inmediata acortando los tiempos de espera, reducien-
do la morbilidad y dando una alta satisfacción al paciente. 
Las tasas de éxito de las rehabilitaciones con implantes ci-
gomáticos se encuentran entre el 94% y el 100% según di-
ferentes autores. 

Existen contraindicaciones que limitan o impiden la téc-
nica quirúrgica con implantes cigomáticos (1). Además de 
las contraindicaciones aplicables para los implantes con-
vencionales, esta técnica está limitada por la presencia de 
trismus o bloqueos en la apertura bucal, distancia limitada 
del arco, presencia de sinusitis activa, cicatrices en tejidos 
blandos que impidan la retracción de los colgajos y un volu-
men óseo insuficiente en el hueso cigomático.

Por lo general en los casos de reabsorciones óseas se-
veras donde se opte por las elevaciones de seno se combi-
narán con técnicas de regeneración con injertos óseos. És-
tos, dependiendo de su forma de obtención, puede ser de 
tipo autólogo, homólogo, heterólogo o sintético, aportando 

diferentes propiedades que dependerán del tipo de injerto 
elegido y que determinarán su comportamiento a posterio-
ri. Estos injertos pueden ser combinados con otras técnicas 
que aumentan los beneficios y el bienestar global del trata-
miento. El uso de plasma rico en plaquetas se puede incor-
porar en las cirugías de implantes ya que permite utilizarlo 
tanto con el injerto óseo (posibilitando una mayor afinidad) 
como con los tejidos blandos de modo que permite una me-
jor y rápida cicatrización (12-27).

Los estudios de investigación nos muestran que duran-
te las 4 o 6 semanas siguientes a una extracción dentaria, 
la encía y el hueso sufren un proceso de remodelación y 
reabsorción que hace que se pierda la anatomía original y, 
en consecuencia, la forma de la encía cambia por lo que es 
menos favorable para conseguir un resultado estético natu-
ral (7). Al colocar un implante inmediatamente después de 
sacar un diente se evita que el hueso se reabsorba, mini-
mizando el tiempo de cicatrización y evitando que la encía 
adherida cambie su morfología. Esto permite que la técni-
ca quirúrgica sea más sencilla y en menos pasos, posibili-
tando una mejor osteointegración del implante, una dismi-
nución del tiempo de cicatrización y una mejor percepción 
psicológica al paciente (13).

Tanto los implantes estándar post-extracción como los 
implantes cigomáticos permiten la carga inmediata tras su 
colocación siempre y cuando dispongan de una estabilidad 
primaria adecuada. Con este tipo de tratamientos se puede 
devolver la función oral y la estética inmediatamente al pa-
ciente (1, 5, 12, 28, 29, 11). 

La carga inmediata, al igual que los implantes post-ex-
tracción, son tema de debate en la actualidad y no hay con-
senso en la elección de estas técnicas (30, 13, 14, 2, 7, 
30). La bibliografía descrita actualmente indica que se ob-
tienen buenos resultados de osteointegración y estabilidad 
protésica (6), además de ser una opción rápida y eficaz pa-
ra rehabilitar provisionalmente y en el mismo acto quirúrgi-
co al paciente (5, 12, 28, 32, 33).

La electrosoldadura intraoral es una técnica que permite 
ferulizar y fijar los implantes en boca, o bien sobre los mo-
delos de trabajo para elaborar las estructuras de metal  si-
milares a las prótesis híbridas definitivas (1, 5, 34, 35). Es 
una técnica fácil y segura, genera un aumento de la estabi-
lidad primaria y secundaria de los implantes garantizando 
una adecuada tasa de éxito en estos tratamientos (12). Fue 
descubierta por Pier Lugi Mondani en 1977, publicada y pre-

AL COLOCAR UN IMPLANTE 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SACAR 
UN DIENTE SE EVITA QUE EL HUESO SE 
REABSORBA, MINIMIZANDO EL TIEMPO DE 
CICATRIZACIÓN Y EVITANDO QUE LA ENCÍA 
ADHERIDA CAMBIE SU MORFOLOGÍA



sentada en 1982 en Génova (Italia). Es una técnica eficaz 
e inocua para los tejidos periimplantarios. Se basa en sol-
dar barras de titanio de grado II de 1 a 1,5 mm. de diáme-
tro a los pilares protésicos previamente atornillados sobre 
los implantes (implantes de dos cuerpos). Se produce una 
carga eléctrica de gran intensidad generando una tempera-
tura de 1.700 grados en el núcleo de fusión y consiguien-
do la deformación y unión de los metales. Con ello se con-
sigue una importante estabilidad primaria de los implantes 
ferulizados que es la garantía de una adecuada osteointe-
gración (27, 34, 36, 37).

Este tipo de intervenciones de larga duración y gran pre-
cisión es necesario llevarlas a cabo bajo sedación conscien-
te intravenosa ya que brinda estabilidad emocional y tranqui-
lidad tanto al paciente como al profesional (38).

MATERIAL Y MÉTODO
PRP
La preparación del plasma rico en plaquetas (PRP) que se uti-
lizará junto con el xenoinjerto y  el plasma pobre en plaquetas 
(PPP) a modo de membrana, se realizará siguiendo un proto-
colo diseñado para este fin con los materiales necesarios. 

SEDACIÓN CONSCIENTE
Se emplea una combinación en proporción adecuada de Mi-
dazolam, Fentanilo y Propofol, los cuales se van graduando 
durante la cirugía dependiendo del tiempo, las condiciones 
físicas del paciente y las necesidades intraoperatorias. To-
do el proceso quirúrgico es atendido y monitorizado por el 
médico anestesista.

FERULIZACIÓN
Se utilizarán barras de titanio grado II de 1 a 1,5 mm. de 
diámetro que se fijarán a los pilares protésicos para confec-
cionar una estructura metálica mediante la técnica de elec-
trosoldadura intraoral que refuerce todos los implantes au-
mentando así la estabilidad primaria de los mismos.

CARGA INMEDIATA
Con el soporte de la ferulización se utiliza una resina auto-
polimerizable que se distribuye entre los pilares y las barras 
de titanio creando así una estructura que se moldeará con 
fresas y recreando la anatomía de los dientes dando la mor-
fología necesaria a la prótesis provisional.

CIRUGÍA
La intervención se realizó bajo sedación consciente intrave-
nosa así como con la pertinente anestesia local utilizando 
articaína con epinefrina al 1%.

Se realizaron exodoncias seriadas lo más atraumáticas 
posibles, conservando todas las paredes alveolares.

La incisión lineal espesor total y posteriormente para el 
cierre se utilizó sutura de ácido poliglicólico (reabsorbible) 
de 4/0 para evitar la retirada del provisional durante el pe-

riodo de osteointegración.
Terminada la intervención quirúrgica se le proporciona 

al paciente una inyección intramuscular de 2 ml. de Beta-
metasona que permite un efecto antiinflamatorio y analgé-
sico de 72 horas.

INDICACIONES POST-OPERATORIAS
Se le dan a la paciente, tanto verbal como por escrito, las 
instrucciones postoperatorias: 

- No escupir ni enjuagarse el día de la intervención.
- Dieta blanda y tibia.
- No comer alimentos duros en tres meses (periodo ne-

cesario para la osteointegración).
- No agachar la cabeza ni hacer deporte en dos días. 
- No fumar en siete días.
- La paciente debe continuar con el antibiótico con el que 

comenzó dos días antes de la intervención (Amoxicilina con 
ácido clavulánico o Clindamicina en alérgicos) durante los 
cinco días posteriores a la misma. 

- En caso de dolor leve se recomienda Enantyum 25 mg. 
cada 8 horas y en caso de dolor intenso se alternará con Pa-
racetamol 1g. cada ocho horas.

- Se recomiendan enjuagues bucales de agua y sal al se-
gundo día de la intervención y en caso de inflamación apli-
car hielo a nivel local durante 5-10 minutos alternando am-
bas zonas de la cara.

Tras los cuatro-seis meses de osteointegración se re-
habilitará a la paciente con una prótesis implantosoporta-
da definitiva.

CASO CLÍNICO
Paciente mujer, de 55 años de edad, sin antecedentes médi-
cos de interés, con movilidad de grado II de las piezas den-
tales y varios despegamientos de sus rehabilitaciones pro-
tésicas del maxilar superior, acude a consulta solicitando 
un tratamiento protésico implantosoportado. Tras realizar 
la pertinente CBCT (Tomografía Computarizada de haz có-
nico) (Figuras 1-3), la exploración intra y extraoral de la pa-
ciente (Figuras 4-6) y sin presentar antecedentes médicos 
que contraindiquen la intervención, se establece el siguien-
te plan de tratamiento:
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LA REGENERACIÓN ÓSEA MEDIANTE 
INJERTOS ES UN PROCESO LARGO QUE 
NECESITA DE UN SEGUIMIENTO EN EL 
TIEMPO PARA VERIFICAR O NO EL ÉXITO DE 
LA TÉCNICA, MIENTRAS QUE LAS CIRUGÍAS 
CON IMPLANTES CIGOMÁTICOS ACORTAN 
EL TIEMPO PROTÉSICO Y QUIRÚRGICO
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Figura 1. Visión general del CBCT.
Figura 2. CBCT corte coronal.

Figura 3. Planificación de los 
implantes en la ortopantomografía.

Figura 4. Visualización extraoral previa al tratamiento 
implantológico. Figura 5. Visualización intraoral previa al tratamiento 

implantológico.

Figura 6. Visualización oclusal de la 
arcada superior previo al tratamiento 
implantológico.
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• cuatro implantes estándar en la posición de las piezas 
11,13,21,23.

• dos implantes cigomáticos en las piezas 15 y 25 de 
4,5x42,5 mm. 

• Sedación consciente intravenosa.
• Hueso heterólogo (xenoinjerto).
• Plasma rico en plaquetas (PRP).
• Ferulización con técnica de electrosoldadura intraoral.
• Prótesis provisional de carga inmediata.
Tras el periodo de 4-6 meses de osteointegración se le co-

locó una prótesis fija metal-cerámica. 
Como protocolo de actuación se realiza una profilaxis pre-

via a la cirugía y se valora el estado de las piezas remanen-
tes. Se planificaron las exodoncias de las piezas 11, 13, 15, 

21, 22, 23 y 27 en el mismo acto quirúrgico (Figura 7).
La intervención comienza con la administración de los fár-

macos por parte del médico anestesiólogo para inducir al pa-
ciente a la sedación consciente. 

Acto seguido se procede a colocar el anestésico local arti-
caína con epinefrina en el maxilar a nivel de ambos infraorbi-
tarios con refuerzo en palatino. Preparado el paciente se rea-
liza la extracción de sangre para la obtención del plasma rico 
en plaquetas utilizando un método cerrado al vacío y estéril 
evitando contaminaciones cruzadas. 

Se comienza la cirugía con la incisión paracrestal dirigida 
hacia palatino desde el alveolo de la pieza 27 hasta la 17 y 
se realiza una descarga en la línea media para evitar tensio-
nes y facilitar el despegamiento (Figura 8). Se continúa con 

Figura 7. Extracciones seriadas. Figura 8. Incisión paracrestal.

Figura 9. Disección de la mucosa.

Figura 10. Fresado y comprobación del 
paralelismo.

Figura 11. Colocación del implante y 
palalelizadores.

Figura 12. Comprobación de la trayectoria de emergencia 
de los implantes mediante el uso de paralelizadores 
roscados.
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el despegamiento del colgajo hasta la exposición del hueso 
maxilar por vestibular y la presentación de la cresta del rebor-
de alveolar por palatino (Figura 9). 

Una vez expuesto el hueso se comienza con la secuencia 
de fresado convencional según las indicaciones del fabrican-
te para la colocación de los cuatro implantes estándar que 
se colocaran en las posiciones 11, 13, 21 y 23. Una vez com-
probada la inclinación con los paralelizadores, se colocan los 
implantes y se procede a la realización de la preparación de 

los implantes cigomáticos (Figuras 10-12).
Se realiza una ventana rectangular vertical mediante la uni-

dad piezoeléctrica. Esto permite acceder a la membrana de 
Schneider que debe ser despegada cuidadosamente de mo-
do que permita la colocación del implante cigomático sin da-
ñarla (Figuras 13 y 14).

Se inicia la secuencia de fresado según las indicaciones 
del fabricante y con unos valores de torque de 40 Ncm y 1000 
rpm en el motor de implantes. Para ello se realiza una perfo-

Figura 13. Ventana rectangular vertical realizada con la 
unidad piezoeléctrica.

Figura 14. Exposición de la membrana de Schneider y 
fresado inicial del hueso alveolar.

Figura 15. Fresado del hueso con la fresa para 
cigomáticos.

Figura 16. Colocación del implante cigomático.

Figura 17. Mezcla de PRP con hueso heterólogo.

Figura 18. Plasma pobre en plaquetas a modo de 
membrana.
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ración del hueso alveolar a nivel de la posición de las pieza 
5. Preparado el hueso con el fresado convencional (Figura 
14), se introducen las fresas de implantes cigomáticos has-
ta conformar la zona de inserción del implante en el cigoma 
(Figura 15). Se procede a la inserción de los implantes cigo-
máticos con un torque de 40 Ncm y 50 rpm (Figura 16). Se 
termina de atornillar de forma manual teniendo en cuenta la 
posición de la cabeza angulada del implante paralelo a los 
implantes anteriores de modo que quede en la posición pro-
tésica deseada.

Colocados los implantes, se introduce en el interior del se-
no el PRP junto con el xenoinjerto, de manera que se distribu-
ye por la zona peri-implantaria (Figura 17). A modo de mem-

brana se coloca el PPP que quedará entre el xenoinjerto y el 
tejido blando mejorando así la cicatrización (Figura 18). Se 
colocan los multiunits sobre los implantes previamente im-
pregnados e terramicina y se procede a cerrar la incisión con 
puntos simples (Figura 19).

Para la confección de la prótesis provisional se colocan 
los pilares protésicos (Figura 20) atornillados a los implan-
tes que servirán para soldar las barras de titanio de grado 
II con 1,5 de diámetro (Figura 21). Se realiza con la unidad 
de electrosoldadura intraoral. A la estructura resultante se le 
aplica resina acrílica autopolimerizable (Figura 22) a la que 
se le añade un frente de resina previamente confeccionado 
(Figuras 23 y 24) para la elaboración directa del provisional 

Figura 19. Sutura de la incisión mediante puntos simples.
Figura 20. Colocación de los pilares protésicos.

Figura 21. Adaptación de las barra de titanio y fijación 
con puntos de soldadura.

Figura 22. Aplicación de la resina autopolimerizable.

Figura 23. Colocación del frente de resina previamente 
confeccionada.

Figura 24. Relleno y fijación final del provisional con 
resina autopolimerizable.
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Figura 25. CBCT post-quirúrgico.
Figura 26. Imagen del CBCT post-quirúrgico con los 
senos permeables.

Figura 27. Corte panorámico del CBCT post-quirúrgico.
Figura 28. Pilares protésicos para la toma de medidas.

Figura 29. Presentación del frente de resina.
Figura 30. Aplicación de resina autopolimerizable para la 
colocación del frente de resina.

Figura 31. Fijación del frente anterior de resina 
autopolimerizable.

Figura 32. Colocación de tornillos largos de transfer.

formacionenimplantologia
TAC
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para carga inmediata.
Se fija un plan de revisiones durante el periodo de os-

teointegración definitiva de los implantes (6 meses) a partir 
de la cual se realizó un segundo CBCT (Figuras 25-27) y se 
comenzó con el protocolo protésico con la toma de medidas 
para la confección de la prótesis definitiva de metal-cerámica.

Para la toma de medidas se retira el provisional y se colo-
can los transfers de impresión (Figura 28) atornillados sobre 
los implantes con tornillo de clínica. Con ellos se determina la 
dimensión vertical. En este caso es necesario ampliarla pa-
ra lo cual, colocamos obturadores de troneras (Figuras 29 y 
30). Posteriormente se conforma una estructura que, a la vez, 

que permite ferulizar los implantes, ofrece al laboratorio toda 
la información en cuanto a  parámetros estéticos y oclusión 
de la paciente (Figura 28-31). Se retiran los tornillos cortos 
de los pilares protésicos, se colocan los tornillos largos de 
impresión (Figura 32). Se toman impresiones a cubeta abier-
ta con silicona en ambas arcadas (Figuras 33 y 34). Tras el 
vaciado se ajustan sobre el modelo ambas estructuras feru-
lizadas y se trasmite toda la información mediante su monta-
je en el articulador. Se envían al laboratorio para realizar las 
estructuras metálicas de la prótesis final.

Tras la toma de medidas, se realiza la prueba de metal don-
de se comprueban nuevamente los parámetros estéticos, el 

Figura 33. Toma de impresión a cubeta abierta.

Figura 34. Impresión de silicona con el frente anterior.

Figura 35. Prueba de metal.

Figura 36. Prótesis de metal-porcelana
finalizada.

Figura 37. Prótesis definitiva.
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ajuste y se toma un nuevo registro de mordida (Figura 35). Fi-
nalmente se coloca la prótesis metal-cerámica terminada y se 
realizan los ajustes oclusales pertinentes (Figuras 36 y 37).

DISCUSIÓN
En la práctica odontológica se emplea la sedación consciente 
intravenosa, definida como «aquella que deprime mínimamen-
te el nivel de conciencia, siendo el individuo capaz de respon-
der a órdenes sencillas, permitiendo mantener la suficiencia 
respiratoria de manera independiente y continua, estabilidad 
hemodinámica sin pérdida de los reflejos de protección» (2, 
20, 39). En la mayoría de las cirugías complejas que requie-
ren un tiempo prolongado y que no se ha realizado la seda-
ción consciente el paciente interrumpe en más ocasiones de-
bido a su malestar e intranquilidad psicológica y presenta un 
peor estado post-operatorio.

La aplicación de PRP (15-17) se fundamenta en la modu-
lación y aceleración de los procesos cicatriciales a través de 
los factores de crecimiento presentes en las plaquetas, que 
son iniciadores universales de casi todo proceso de regene-
ración (12-14). Los estudios contrarios al uso de PRP sólo lo 
excluyen en los casos en que no se tiene una correcta siste-
mática para la obtención del plasma, o se aumentan los por-
centajes de concentración plaquetarias produciendo el efec-
to contrario al deseado.

La carga inmediata sería arriesgada o contraindicada, en 
las situaciones donde no se obtenga una estabilidad prima-
ria adecuada, el único parámetro que parece influir en el éxito 
de la carga inmediata es la calidad de hueso, aconsejándose 
que ésta sea de tipo II (Lekholm y Zarb, 1985) (28). Actual-
mente es un procedimiento predecible (3), su éxito en man-
díbula se sitúa entre un 90% y un 100% y en el maxilar entre 
un 66% y un 95,5% (40). 

Diversos estudios coinciden en que el porcentaje de éxi-
to de los implantes post-extracción varía entre un 92,7% (21) 
a un 98% (22). 

Schwart-Arad y cols. en un estudio realizado en 43 pacien-
tes en los que se colocaron 380 implantes, de los cuales el 
31% eran inmediatos, encontraron una tasa de superviven-
cia a los 5 años de un 96% en implantes inmediatos y de un 
89,4% en los no inmediatos (23). Cafiero y cols. (24) encon-
traron una tasa de éxito del 100% en 82 implantes cónicos 
inmediatos colocados en zonas posteriores (41, 42).

Sin embargo, la ferulización de varios implantes permiti-

ría la función temprana de una prótesis provisional (6, 28, 
43-46).

Un modo eficaz y seguro de aumentar y garantizar la esta-
bilidad primaria de los implantes es la técnica de electrosol-
dadura intraoral. Diversos estudios consideran que la electro-
soldadura intraoral aporta los diferentes beneficios: además 
de la ya citada mejora de la estabilidad primaria en todos 
los implantes, la cual se mantiene durante el proceso de os-
teointegración, el paciente es portador de un provisional fijo 
el mismo día de la cirugía lo que supone conseguir una es-
tabilidad oclusal esencial para la osteointegración, además 

de ventajas estéticas y comodidad por parte del paciente. Es 
importante tener en cuenta que no se permite el uso de elec-
trosoldadura intraoral en pacientes o profesionales portado-
res de  marcapasos (36, 37, 47).

Las atrofias óseas severas con pérdida de las corticales 
suponen una limitación en la colocación de implantes osteoin-
tegrados convencionales, por lo que se hace necesario bus-
car alternativas para aumentar la cantidad de hueso o bien 
seleccionar una zona alternativa idónea. Las diferentes téc-
nicas para tratar las medias y grandes reabsorciones óseas 
maxilares se seleccionan dependiendo del grado de atrofia 
ósea que presenta el maxilar. La elección de un tratamiento 
con implantes cigomáticos debería ser la primera como téc-
nica de rehabilitación en maxilares con atrofia ósea severa 
(1, 6, 7, 30, 48 ). 

La bibliografía muestra altos índices de éxito y unos pro-
cedimientos predecibles y seguros. Se han evaluado y com-
parado las técnicas regeneración con injertos de hueso y se 
muestran porcentajes más altos de fracaso de los implan-
tes utilizando técnicas con injertos óseos que con las técni-
cas libres de injertos siendo de un 23% y 11%, respectiva-
mente (1, 30, 48). 

La regeneración ósea mediante injertos es un proceso lar-
go que necesita de un seguimiento en el tiempo para verificar 
o no el éxito de la técnica mientras que las cirugías con im-
plantes cigomáticos acortan el tiempo protésico y quirúrgico.

CONCLUSIONES
Las intervenciones realizadas con PRP y sedación consciente 
permiten tanto al profesional como al paciente obtener unas 
sesiones quirúrgicas mas efectivas y unos mejores resulta-
dos clínicos y post-operatorios.

Los implantes cigomáticos son la mejor elección para la 
rehabilitación de las atrofias óseas maxilares severas (1, 5, 
30, 48). Mediante esta técnica se acortan los tiempos qui-
rúrgicos y se puede tener una predicción de éxito del trata-
miento ya que no es necesario esperar a verificar si hay inte-
gración o rechazo óseo como en los casos rehabilitados con 
injertos óseos. Los tiempos protésicos también se acortan 
debido a la posibilidad de colocar prótesis inmediata y a que 
la osteointegración realizando una estructura metálica feruli-
zada mejora la estabilidad del implante y, por ende, posibili-
ta una rápida osteointegración.

LAS INTERVENCIONES REALIZADAS CON 
PRP Y SEDACIÓN CONSCIENTE PERMITEN 
TANTO AL PROFESIONAL COMO AL 
PACIENTE OBTENER UNAS SESIONES 
QUIRÚRGICAS MÁS EFECTIVAS Y UNOS 
MEJORES RESULTADOS CLÍNICOS Y  
POSTOPERATORIOS
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