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 Paciente de 72 años de edad. 

 Nacionalidad inglesa. 

 Fumadora de 15 cig/día. 

 Hipertensa y sin ningún otro tipo de 

enfermedad sistémica o alergia 

conocida. 



 2016: El 15 de mayo la paciente acude a 
mi consulta privada porque se le mueve la 
barra que llevaba sobre 4 implantes, la 
cual estaba fracturada en la unión de la 
barra con el pilar.  

 Antecedentes previos: la barra ya se había 
fracturado hacía un año en otra zona y se 
le soldó sin problemas. Había sufrido 
periimplantitis de repetición en los 4 
implantes y se habían tratado con 
antibióticos, cirugía de acceso y limpieza. 



 Se ferulizó la barra en la zona de fractura 
con Duralay©, se le tomó una impresión de 
arrastre con silicona y se mandó al 
laboratorio. 

 

 La paciente desconocía la marca de 
implantes que llevaba, por lo que se probó 
con pilares de cicatrización Nobel 
Biocare® para que no se cerrara la encía, 
ya que la 1ª vez que se le fracturó se 
colocó teflón para evitar el cierre, pero no 
surtió efecto. 





Cuando vuelve la paciente a colocarse la 

barra (24 horas después), trae en la mano 

los pilares fracturados. 



 Estado mucoso: Queilitis actínica labial. 

 Higiene Oral: Media; IP=30 

 Gingivitis: No. 

 Enfermedad periodontal: leve 

 Recesiones: En todos los dientes 

inferiores. 

 Caries: No. 

 Obturaciones: No. 



 Patología ATM: Hipertrofia maseterina 
bilateral y click articular izqdo. 

 Apretamiento dentario y bruxismo 
excéntrico con facetas de desgaste en 
región anterosuperior de su 
sobredentadura. 

 Piezas ausentes: edentulismo superior con 
atrofia maxilar severa y ausencia del 3.6, 
3.8, 4.7 y 4.8. 

 Prótesis: 

 fija: 46-35 y 3.7. 

› Implantes: 1.3, 1.2, 2.2 y 2.3 

› Sobredentadura: implantosoportada 
superior con barra. 

 Oclusión: Clase I canina drcha. y Clase II 
canina izqda. 

 





Perfil facial y ángulo nasolabial 

normales con su dentadura puesta  

Respecto a la línea E 

presenta una pequeña 

protusión del labio inf. 

(debería estar a 2mm 

de la línea E) 



Pequeña asimetría 

intercomisural 

respecto a la línea 

interpupilar e 

interciliar  

Gran desviación de la línea media facial (negro) 

respecto a la línea media dental (verde). 



• Labios finos. 

• Desviación de la línea media a la derecha 

• Sonrisa baja, no se ve encía rosa. 

• La línea de la curvatura de los bordes incisales superiores no se 

corresponden con la curvatura del labio inferior. 

• El labio superior no enmarca la misma superficie de diente en 

el lado drcho. que el iqdo. (asimetría dentaria) 





Línea media 

facial (negro) 

Línea media ICs 

sup (verde) 

Línea media ICs  

inf. (azul) 

Clase I canina derecha Clase II canina izquierda 



Se observa cómo la encía ha dejado los implantes sumergidos 



Vista oclusal de la 

sobredentadura 

colocada en boca y 

de los dientes inf. 





Se observan los restos de los tornillos fracturados en los 

implantes situados en la posición 1.3, 1.2 y 2.2.  





LADO DERECHO 



LADO 

IZQDO. 



LADO 

IZQDO. 









BAJO MEDIO  ALTO 

FACTORES GRALES. Buena salud, sin EP activa, 

pérdida por caries, trauma. 

Fumadora >10 cig/día 

RIESGO QUIRÚRGCO-
ANATÓMICO 

Insuficiente hueso horizontal 
y vertical 

COMPLEJIDAD-
COMPLICACIONES 

Varias intervenciones. 
Riesgo de complicacioes 
alto, pudiendo afectar al 
resultado. 

RIESGO ESTÉTICO Línea labial baja 

Sin infecc local 
Biotipo G grueso 

Defectos óseos 

horizontales 

Expectativas  altas. 

Forma dentaria triangular. 
Defectos del tej. Blando. 
Defectos óseos verticales. 

DIMENSIONES 
PROTÉSICAS 

Arcada completa 
Lleva una  prótesis PR5 

FACTORES 
BIOMECÁNICOS 

Sin referencias oclusales 
Bruxismo excéntrico 

CARGA/PROVISIONAL Imediata 



CLASIFICACIÓN SAC: RIESGO QUIRÚRGICO, ESTÉTICO  Y PROTÉSICO  

ALTO 



 Paciente con parafunciones. 

 3 tornillos protésicos fracturados. 

 Implantes con periimplantitis de repetición. 

 Atrofia maxilar severa. 

 Sobredentadura mal diseñada. 

 Paciente cansada de tomar antibióticos y 

de cirugías. 

 Quiere una solución rápida, a largo plazo y 

a ser posible fija. 



 Intentar salvar algunos de sus implantes. 

 Elevación de ambos senos maxilares y 

relleno óseo. 

 Implantes en la zona de la tuberosidad o 

pterigoideos. 

 Reconstrucción del proceso alveolar 

perdido mediante injertos óseos onlay             

autólogos. 

 Implantes cigomáticos. 



 Tras hablar con la paciente y el Dr. 

Valdés se decidió extraer sus implantes y 

colocar 2 IZ y 4 convencionales: 2 

anteriores y 2 pterigoideos en o en la 

zona de la tuberosidad, con carga 

inmediata. 









Sobre el duplicado señalamos todos aquellos 

aspectos a corregir de su prótesis antigua. 





Se comprueba la curva de la sonrisa 

y la línea media (hay que moverla 

1mm a la drcha).  



Se termina de corregir la línea media y se ve más diente al sonreír (sonrisa 

gingival media). Sin embargo, en la zona del 1.4 el diente se ve como metido 

hacia palatino, por lo que se le pide al laboratorio que lo saque hacia fuera. 







LADO DERECHO 





LADO 

IZQDO. 







Incisión crestal con 

descarga línea media 
Exposición de los implantes donde se observan 

espiras expuestas debido a peri-implantitis 

Retirada de los fragmentos fracturados de los pilares de cicatrización 

Rotura 

membrana 

Schneider al 

separar el 

colgajo 



Explantación de los 4 implantes que 

llevaba la paciente 

Técnica de contratorque y un 

cuarto de trefina 

Neobiotech©, Los Ángeles, USA. 





Osteotomía (ventana) 

en la pared lateral del 

seno max. izqdo. 

Inserción IZ izqdo. 



Ventana pared lateral 

seno max. drcho. 

Obsérvese la 

perforación de la 

membrana de 

Schneider en el suelo y 

la pared lateral (flecha 

amarilla) 

Inserción IZ drcho. 



Colocación de la férula quirúrgica y 

corrección de angulaciones con 

pilares Multi-Unit.       

Colocación  de pins de impresión 

Sutura reabsorbible 



 PREOPERATORIO: exploración 3D, 
fotografías, panorámica, biorréplica, 
guía qx. 

 SITUACIÓN INICIAL: Peri-implantitis, 
fractura de 3 tornillos de pilares de 
cicatrización. 

 Colocación de pilares Multi-unit para 
carga inmediata. 

 SUTURA reabsorbible Vicryl® 3.0. 

 REGISTROS: panorámica, fotografías, 
RVG. 

 

 



 

LOCALIZA-

CIÓN 

1.7 1.5 1.3 2.2 2.5 2.7 

ITV 14Ncm 45Ncm 55Ncm 55Ncm 50Ncm 11Ncm 

IMPLANTE Nobel 
Replace® 
Conical 
connection 
PMC 

4.3x13mm. 

Brånemark 
System© 
Zygoma 
Tiunite  
 

45mm. 

Nobel 
Replace® 
Conical 
connection 
PMC 

4.3x13mm. 
 

Nobel 
Replace® 
Conical 
connection 
PMC 

4.3x11.5mm. 
 

Brånemark 
System© 
Zygoma 
Tiunite  
 

40mm 

Nobel 
Replace® 
Conical 
connection 
PMC 

4.3x13mm. 

Pilar No. Tapón 

cierre 
Multi-unit 

abutment 
3mm  
25Ncm 
 

Multi-unit 

abutment 
2.5mm 
20Ncm 
17º 
 

Multi-unit 

abutment 
2.5mm 
20Ncm 
17º 
 

Multi-unit 

abutment 
3mm 
25Ncm 
 

No. Tapón 

cierre. 

DENSIDAD D4 D1 D2 D2 D1 D4 

ATROFIA C Cal Cal Cal Cal C 







1º) Se feruliza con ligadura 

metálica de ortodoncia 

2º) Se une todo el conjunto con resina de 

baja contracción de polimerización y 

calcinable 

3º) Se toma la impresión con cubeta 

abierta y silicona, arrastrando todo el 

conjunto 

Resina usada para ferulización 



*Además, se le da a la paciente una férula de descarga blanda nocturna 

debido al apretamiento dentario. 

Extensión sólo hasta los 5, zona IZs, sin 

cantilévers 



    Reposo             Hablando               Sonrisa  





• Inflamación 

• Edema 

• Hematoma 

• Quemadura labial por el roce de los instrumentos. 



 PASTA DENTÍFRICA CON CLORHEXIDINA 
LACER® (C.N. 189308.6) 

 COLUTORIO CON CLORHEXIDINA LACER® 
(C.N.: 385666.9) 

 GEL BIOADHESIVO DE CLORHEXIDINA 
LACER® ( C.N.: 354605.8) 

 Se le da cita con la higienista para instruirle 
en la higiene de la prótesis y de los 
implantes mediante cepillo manual 
quirúrgico durante el primer mes y cepillo 
eléctrico e irrigador posteriormente. 

 

 



Se retiran los puntos que sobresalen de la prótesis 



 5 meses después de la intervención, la 
paciente acude por dolor e inflamación 
del lado drcho. de la cara. En la 
exploración rx no se observa ninguna 
anomalía en los implantes, pero sí 
supuración en la zona del IZ drcho., por lo 
que se le manda augmentine 875mg/8h 1 
semana. 

 A la semana, se desmonta la prótesis y se 
visualiza una comunicación orosinusal del IZ 
drcho. 



 Dicha comunicación se cierra con un 

colgajo rotacional del paladar e injerto 

de la bola adiposa de Bichat. 

 

 Además, se aprovecha la cita para 

destapar los implantes posteriores y 

colocar los pilares de cicatrización. 



Encía aparentemente normal 
Comunicación orosinusal 

Colgajo palatino 

Colgajo rotado a vestibular 



Chincheta para sujetar el colgajo 

(verde) y disección de la bola 

adiposa de Bichat (amarillo). 

Relleno del defecto con la bola 

adiposa de Bichat y colocación del 

pilar de cicatrización en 1.7 (azul) 

2ª  cirugía: eliminación 

encía queratinizada 

(gingivectomía) y 

colocación del pilar de 

cicatrización en 2.7 



Resultado final. Sutura con seda 4.0 



 Posteriormente, se revisa a la paciente al 

mes y a los 3 meses, sin observar ninguna 

anomalía o sintomatología. 

 

 6 meses después del cierre de la 

comunicación, se procede a la 

confección de la prótesis definitiva. 



 La toma de impresión se realizó de la 

misma manera que para la prótesis 

inmediata, pero esta vez también se 

ferulizaron los implantes posteriores (1.7 y 

2.7). 



Extensión de la prótesis hasta 1.7 y 2.7, dientes sólo hasta los seises.. 









Que deberá utilizar por la noche para compensar la parafunción 



 Cepillo eléctrico, irrigador y pasta sin 

CHX 

 Se le aconsejan revisiones cada 6 meses, 

desmontando la prótesis para valorar el 

estado de los implantes. 



 Antes de fracturarse la barra de la 
prótesis, la paciente llevaba mucho 
tiempo que no estaba muy contenta 
con la prótesis: ya se le había fracturado 
anteriormente la barra, tenía problemas 
cada poco tiempo en los implantes por 
periimplantitis, etc. Por lo que la fractura 
de los pilares fue el desencadenante 
para que buscara una solución 
definitiva. 



 La paciente nos contó que 
anteriormente, en Inglaterra, antes de 
colocarle la sobredentadura con los 4 
implantes, llevó una prótesis fija sobre 
implantes, pero que tuvo problemas en 
los implantes posteriores y por eso le 
hicieron la sobredentadura. 

 

 Después de tantas cirugías, la paciente 
quería algo rápido (ya que no se podía 
poner la sobredentadura a no ser que le 
pusiera pegamento), con las menores 
cirugías posibles, «definitivo» y a ser 
posible fijo. 



 La otra opción de tratamiento podría haber sido una 
reconstrucción tridimensional del maxilar con injertos 
onlay de la cresta ilíaca o de la calota. Pero esto 
llevaría al incumplimiento de algunos de los requisitos 
que nos pedía la paciente como las menores 
cirugías posibles, o la rapidez en el tratamiento (en 
este último caso se necesitarían 4-6 meses para que 
el injerto prendiera y cicatrizara, colocar los 
implantes y esperar su oseotegración). 

 
 Otra opción podría haber sido limpiar bien la zona 

de las espiras expuestas de los implantes,  intentar 
regenerar el hueso perdido alrededor y en las zonas 
posteriores, elevación de seno con ventana y relleno 
óseo más 2 implantes pterigoideos o en la 
tuberosidad. Sin embargo, este tratamiento también 
requeriría de más tiempo que los IZs. Además, antes 
de la cirugía no sabíamos si íbamos a poder sacar los 
tornillos fracturados o tendríamos que extraer los 
implantes con trefina. 

Sjöström M et al. Bone graft healing in reconstruction of maxillary atrophy. Clin 

Implant Dent Relat Res. 2013;15(3):367-79 



 La complicación que sufrió la paciente 

a los 5 meses de la cirugía 

(comunicación orosinusal del IZ drcho.) 

pudo ser debido a las 2 perforaciones 

que sufrió la membrana de Schneider 

durante la cirugía, sobre todo la del 

suelo del seno. Quizás se podría haber 

evitado tapando la perforación con una 

membrana reabsorbible, con un colgajo 

palatino o con un colgajo de la bola 

adiposa  de Bichat en el mismo 

momento de la implantación. 
Moraes EJ. The buccal fat pad flap: An option to prevent and treat 

complications regarding complex zygomatic implant surgery. Preliminary 

report. Int J Oral Maxillofac implants 2012; 27: 905-10. 



 El alto porcentaje de supervivencia de los 
IZs a medio (97.82%) y a largo plazo 
(95.97%), su bajo porcentaje 
complicaciones quirúrgicas (< 2%), 
biológicas (< 8%) y protésicas (<15%), la 
rapidez del tratamiento y el alto 
porcentaje de satisfacción de los 
pacientes tratados (84-89%), hace que 
sea un tratamiento muy a tener en 
cuenta en el paciente con atrofia 
maxilar severa. 
 

Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A, Survival and complications of 

zygomatic implants: an updated systematic review, J Oral Maxillofac Surg 

2016, 74:1949-64. 


