IMPLANTES
CIGOMATICOS
PARA UNA SONRISA PERFECTA
una alternativa única
para pacientes con con grandes perdidas de hueso
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USTED TIENE INSUFICIENTE HUESO PARA COLOCAR IMPLANTES?
Un adecuado volumen óseo es necesario para poder colocar implantes.
El maxilar superior ha sido tradicionalmente una de las áreas mas difíciles
para la colocación de implantes debido a la insuficiente cantidad y calidad del hueso,
y la proximidad con el seno maxilarque es un área anatómica de importancia.
Si usted ha perdido hueso en esta área debido a razones tales como enfermedad periodontal,
Extracciones dentales antiguas o traumáticas, usted puede ser candidato para técnicas
complementarias a la cirugía de implantes.
Una elevación de piso de seno maxilar o la colocación de un IMPLANTE CIGOMÁTICO
pueden corregir este problema.
LEVANTAMIENTO DE SENO
El objetivo de este procedimiento es elevar el piso para poder lograr formar
nuevo hueso en esa zona y así colocar implantes. Varias técnicas pueden ser usadas.
Dependiendo de cada caso, generalmente es necesario utilizar injertos de hueso del propio paciente
donde se produce otra zona quirúrgica, o hueso de banco; siendo estos injertos poco predecibles
por su alta tasa de reabsorción.
Luego se deben esperar aproximadamente 8 a 12 meses para poder colocar implantes en esa zona.
Luego de colocados, otros 4 meses hay que esperar para que estos se oseointegren.
En otros casos los implantes pueden ser colocados al mismo tiempo que la elevación de seno,
Aunque solo en casos donde no sea necesaria grandes elevaciones.

IMPLANTES CIGOMATICOS

El desarrollo de los implantes cigomáticos presentan una alternativa única
para la rehabilitación total o unilateral del maxilar severamente atrófico,
mediante un solo procedimiento quirúrgico y sin la necesidad de utilización de injertos óseos.
Los largos implantes son anclados en el maxilar superior y en el denso cigoma.
Una prótesis temporaria puede ser colocada inmediatamente luego de
poner los implantes hasta la restauración final.
La ventaja principal de estos sobre el levantamiento de seno es la corta duración
de los tratamientos, la tasa de éxito que alcanza un 95% luego de 10 años
según estudios científicos.
Si usted es un paciente disconforme con su prótesis superior removible,
o si es candidato a un levantamiento de seno maxilar, debería de considerar esta opción,
ya que solo los implantes cigomáticos serán capaces de devolverle esa sonrisa
que usted siempre quiso en tan poco tiempo.
Y recuerde…Solo Cirujanos maxilofaciales pueden colocar estos implantes.
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