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Presentamos este número especial con este primer artículo titulado “Re-
generación ósea guiada simultánea en implantes cigomáticos con una 
aproximación exteriorizada en una atrofia maxilar avanzada”, del Dr. 
Peñarrocha Diagom. y cols., donde se presenta un caso clínico en que 
se rehabilita a una paciente con maxilar superior atrófico mediante una 
combinación de implantes cigómaticos.

A continuación presentamos el trabajo “El tratamiento con implantes ci-
gomáticos en  pacientes con atrofia maxilar severa” del Dr Guerra Co-
bián O.y cols.,   cuyo objetivo es mostrar los resultados del tratamiento. 

Seguimos el número especial con el artículo del “El Tratamiento con im-
plantes en pacientes con diabetes. Un estudio comparativo a 7 años” del  
Dr. Rondon Romero JL. y cols., que es un estudio sobre la evaluación 
del tratamiento con implantes en pacientes con diabetes comparados con 
pacientes que no la sufren.

El siguiente artículo “El efecto de la fatiga cíclica sobre los pilares de im-
plantes dentales” del Dr. Haidar Wehbe A. y cols.,   tiene como objetivo 
evaluar la influencia del test de fatiga cíclica en el comportamiento de las 
conexiones internas implante pilar. 

El Trabajo “La utilización de pilares transmucosos definitivos de coloca-
ción inmediata” de la Dra. Nicolas-Silvente A. y cols.,  pretende realizar 
una revisión de la literatura del estado actual del uso de los pilares trans-
mucosos definitivos con colocación inmediata el día de la inserción de los 
implantes minimizando la perdida ósea y remodelando los tejidos blandos 
frente al protocolo tradicional.

Y terminamos con otro trabajo titulado “La respuesta tisular a implantes 
dentales con plataforma reducida” de la Dra. Bish González MJ. y cols.,  
que intenta llegar a la conclusión que la introducción de la plataforma re-
ducida constituye un importante campo en la investigación en implanto-
logía oral y el tratamiento clínico para mantener tejidos perimplantarios.  
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