
Anatomía de las mandíbulas

y pilares faciales





Cráneo: mandíbula

• Cuerpo de la mandíbula

• Cara anterior

• Capataces infraorbitarios: por encima de la fosa canina

• Por encima de la forma - origen de la m. Levantador de labio superior

- en el borde inferior de la órbita.

• Surco nasal: borde cóncavo medialmente

• Ayuda a delimitar la apertura piriforme

• Forma el suelo de la cavidad nasal.

• Es parte del proceso palatino del maxilar.

• Continúa con la columna nasal anterior



Mandíbula del cráneo

• Cuerpo de la mandíbula

• Cara infra-temporal (posterior)

• Convexo en las direcciones superoinferior y lateromedial

• Separado por la cara frontal por el proceso cigomático

• Foramen alveolar

• Tuberosidad de la mandíbula



Región temporal

(supra cigomático)

• Músculo temporal

(Elevador de mandibula)

• V par craneal - trigémino

• Arteria carótida externa Ramas 

temporales de

arteria maxilar



Región cigomática

(infra-temporal)

• Proceso pterigoideo

• Tuberosidad de la mandíbula

• Ala esfenoidal

• Rama de la cara medial de la 

mandíbula



Región masseterina

• Músculo masetero

• Glándula parótida

• Nervio facial (cara externa en el hueso 

cigomático)

• Arteria transversal de la cara (cara 

externa en el hueso

cigomático)













Seno maxilar



Seno maxilar

• Límites superiores

• cavidad orbitaria y canal orbitario

• Límites posteriores

• Fosa pterigopalatina y proceso esfenoidal pterigoideo

• Límite inferior

• Cavidad nasal

• Límite anterior

• cavidad nasal y conducto nasolagrimal

• Límite lateral

• proyección de la pared lateral del seno - cigomático o priramidal



Región orbital



Región orbital

• Pared orbitaria inferior: bastante delgada (techo del seno 

maxilar)

• Pared lateral (más gruesa - proyección para el proceso 

cigomático) - corteza exterior gruesa y trabecular interno 

reducido)



Hueso cigomático



Tipos de reabsorción ósea



Reabsorción ósea - Maxilar



Reabsorción ósea - Maxilar



Reabsorción ósea - Mandíbula



Soluciones de rehabilitación

Mandíbulas atróficas

• Injertos de hueso

• Implantes angulados

• Todo en 4 estándar y estante

• Desviación NAI

• Implantes cortos

• Implantes cigomáticos

• Todo en 4 híbridos

• Todo en 4 Zygoma



Rehabilitación

Mandíbulas atróficas sin injertos óseos



Todo en 4 estándar



Todo en 4 estándar



Síndrome de Kelly



Todo en 4 estantes
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Todo en 4 híbrido



Todo en 4 híbrido



Todo en 4 cigoma



Complicaciones en implantes cigomáticos

• Equimosis periorbitaria

• Hematoma conjuntival

• Hemorragias nasales

• Laceración y quemaduras en piel y mucosas

• Parestesia

• Pérdida del implante cigomático;

• Pérdida ósea en la porción alveolar (con y sin comunicación oroantral)

• Fenestración mucosa vestibular;

• Sinusitis crónica y patología de los senos nasales.

• Cambios sensoriales

• Abscesos cutáneos

• Emergencias palatinas de implantes cigomáticos

• Diseño de prótesis

• Cambios visuales

• Dolor

• dolor



Complicaciones en implantes cigomáticos



Complicaciones en implantes cigomáticos



LNAI o TNAI



LNAI o TNAI



forma de cumbrera redondeada, adecuada en altura y anchura. Clase IV: forma de cumbrera afilada, adecuada en altura e inadecuada en



Clasificación de los volúmenes óseos en el maxilar (adaptado de Bedrossian, 2011): Las líneas rojas indican el piso del 

seno / pared anterior y el piso nasal / pared lateral. Zona 1: Intercanino

Región. Zona 2: Región premolar. Zona 3: Región Molar.



Indicaciones de enfoques

Implantes convencionales versus cigomáticos

Bedrossian E. Rehabilitación del maxilar edéntulo con el concepto de cigoma: un estudio prospectivo de 7 años. Implantes Int J Oral Maxillofac 2010: 25: 1213–1221



Modificaciones del protocolo original: el cigomático

abordaje guiado por anatomía

Escala Zaga, Aparicio et al
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Diseño de solapa



Diseño de solapa



Diseño de solapa



Diseño de solapa



Diseño de solapa



Diseño de solapa



Conceptos



Polígono de Roy

• Plan de ferulización

A. Evita la rotación alrededor del logotipo del eje del implante

B. Evita la traslación alrededor de la ranura central



Osteotomía en ángulo

Prótesis fijas dentogingivales

Beneficios:

- Creación de espacio adecuado para los componentes de la prótesis;

- La prótesis se puede extender en dirección vestibular para brindar apoyo.

labio sin crear una concavidad en su base;

- - La transición prótesis-mucosa se desplaza fuera de la línea de la sonrisa, 

mejorando la estética y promoviendo un mejor sellado.

contra el labio y el labio para evitar fugas de aire;

- La base plana de la prótesis facilita la higiene del paciente.



Osteotomía en ángulo

Prótesis fijas dentogingivales



Osteotomía en ángulo

Prótesis fijas dentogingivales

Dirección de la osteotomía



Osteotomía en ángulo

Guarida de prótesis fija



Osteotomía A

Dentaduras postizas fijas



Acondicionamiento gingival



Acondicionamiento gingival



Acondicionamiento gingival



Desviación de la mandíbula

La deflexión mandibular es un fenómeno poco conocido pero muy importante, que se caracteriza por una disminución del ancho del 

arco mandibular al abrir, sobresalir y

lateralidad



Desviación de la mandíbula



Relación entre prótesis, implante y flexión mandibular

Linkow (1999) informa sobre el implante de trípode subperióstico: tiene tres soportes en el hueso (dos posteriores y uno anterior), se 

moldea e inserta mediante cirugía de campo abierto, y tiene bisagras que conectan las partes posteriores con las anteriores.

Algunos implantes subperiósticos desarrollados inicialmente fallaron debido a la reabsorción ósea debajo de la porción posterior del implante.

Por el contrario, la pérdida ósea rara vez se observó en la región anterior.



Relación entre prótesis, implante y flexión mandibular

Los movimientos independientes del cóndilo y el borde inferior de la mandíbula en los ángulos goniacos dictan el éxito o el fracaso de los implantes subperiósticos 

inicialmente desarrollados.

A menudo, la rigidez de la estructura del implante impide el movimiento debido a la flexión y flexibilidad de los cóndilos.

La flexión suele ser de 2-4 mm y varía según la calidad del hueso, la edad y el sexo y la musculatura del paciente.

Aproximadamente el 2% de estos pacientes mostraron movimientos superiores a 4 mm. Esto ha influido en el diseño de los implantes posteriores, especialmente los implantes 

de trípode mandibular subperióstico. (LINKOW y GHALILI, 1999).



Relación entre prótesis, implante y flexión mandibular

Zarone et al 2003

Los autores alcanzaron los siguientes resultados: mayor flexibilidad y deformación

Se detectó 0,6 mm bajo una carga de 10 N en un maxilar con seis y cuatro implantes sin prótesis.

La menor flexibilidad y alteración se detectó en los modelos con seis y cuatro implantes con prótesis enteras (no 

segmentadas).

Los modelos de cuatro y seis implantes con prótesis dividida en la línea media mostraron una gran flexibilidad, 

similar a los modelos de referencia.

La flexibilidad en las prótesis sobre implantes mandibulares depende de al menos dos factores: la posición de los 

implantes y la tipología de la superestructura protésica. (ZARONE et al., 2003).



Relación entre prótesis, implante y flexión mandibular

La flexión mandibular se inhibe por la presencia de una estructura protésica completa, la mayor concentración de estrés se encontró alrededor

de implantes mesiales


