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RESUMEN 

Los autores presentan la evolución de 50 implantes Bis, localizados en la Región Pterygoidea a los
10 años de carga funcional.
El porcentaje de éxito alcanza el 98%, 6% superior a los implantes Bränemark.
La Longitud óptima se sitúa entre los 16 y 19mm. y el diámetro 3'9 - 4'4mm.
El artículo detalla el tipo de Rehabilitación, Antagonista, Edad, Sexo, Longitud y Diámetro del
implante no habiéndose observado diferencias significativas en función de estos parámetros.
Palabras clave: Implante Pterygoideo. Rehabilitación Oral.

ABSTRACT

The authors present the evolution of 50 implants located in the Pterygoid region after 10 years
of funcional load. 
The percentage of success reaches the 98%, 6% superior to Branemark implants. 
The best length is located between 16 and 19mm and the diameter between 3,9 and 4,4mm. 
The article details the type of rehabilitation, antagonist, age, sex, length and diameter of the
implant, observing a non significant difference in function to these parameters. 
Key words: Pterygoidean Implant. Oral Rehabilitation.
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Bis implant in the maxilo-pterygo-piramidal region:
study of 50 implants and its state 10 years later

INTRODUCCIÓN

Existen regiones en la cavidad oral que pre-
sentan limitaciones anatómicas al empleo
de los implantes endoóseos. Tal es el caso
de la zona posterior de los maxilares, en las
que, con frecuencia, el volumen óseo es
insuficiente y la densidad (tipo IV) deficien-
te.

Las características del maxilar superior
en su sector posterior hace que se obser-
ven un mayor número de fracasos en los
implantes colocados en esta región, con un
éxito del 87% frente al 95% en la mandíbu-
la a los 5 años (Figura 1)1,2.

En la región distal al pilar canino, la dis-
tancia entre la cresta alveolar y el seno
maxilar es con frecuencia menor a 10 mm.
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Se considera que para un anclaje duradero de la
prótesis a nivel del maxilar se requiere una fijación
no inferior a 10 mm3. 

Si los implantes no alcanzan la zona del primer
molar, la rehabilitación será muy corta o presen-
tará cantilevers con problemas funcionales y estéti-
cos.

Como solución a estos problemas se han bus-
cado alternativas: el uso de implantes de mayor diá-
metro, aumentar el número de implantes, la eleva-
ción sinusal4 y la colocación de implantes en arbo-
tantes anatómicos5 (Figura 2).

El estudio de las características óseas de la tube-
rosidad, del proceso piramidal del hueso palatino y
de las apófisis pterigoides, llevó a plantear el uso de

los implantes denominados pterigoideos4. Las apó-
fisis pterigoides son en realidad dos finas láminas
sin espacio suficiente para alojar al implante, por lo
que sería más correcto hablar de implantes en la
zona retromolar, de la sutura maxilo-pterigo-pira-
midal o implantes piramidales6.

La colocación de implantes pterigoideos es una
técnica quirúrgica descrita por P. Tessier y J.F.
Tulasne en el año 19857. El primer implante pteri-
gomaxilar se utilizó, tras una sugerencia de P.
Tessier a J.F. Tulasne8, como rescate en un pacien-
te que había perdido varios implantes colocados
sobre un injerto de cresta ilíaca. Dicha técnica per-
mite la confección de la prótesis actuando como
anclaje posterior con gran capacidad de carga3.

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS

A pesar de la esponjosidad y fragilidad de la tubero-
sidad del maxilar, su parte posterior se apoya sobre
una cortical muy compacta y densa capaz de asegu-
rar la estabilidad primaria necesaria para la osteoin-
tegración del implante. Dicha cortical está constitui-
da por la apófisis piramidal del hueso palatino y por
la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, y está
localizada en posición posterior y medial (unos 3-4
mm)9 a la tuberosidad y lateral al conducto palatino
mayor, por donde discurre la arteria palatina mayor
(rama de la arteria maxilar interna). Es decir, que el
implante se relaciona en su inserción con tres hue-
sos: el hueso maxilar (tuberosidad), el hueso palati-
no (apófisis piramidal) y el hueso esfenoides (apófi-
sis pterigoides) (Figuras 3a, 3b y 3c).

Las apófisis pterigoides (Figura 4) se sitúan en
la parte inferior del hueso esfenoides y son dos
columnas óseas que descienden verticalmente y
están divididas en dos hojas separadas por detrás:
son las alas interna y externa y entre ellas com-
prenden la fosa pterigoidea, una concavidad pro-
funda cuya anchura es de 5-10 mm y que da inser-
ción a los músculos pterigoideo interno y periesta-
filino externo desde la fosita navicular. La distancia
desde la cresta alveolar a nivel del segundo molar
hasta la región media de la apófisis pteriogoides es
de unos 15 mm1. En su parte inferior, la cara ante-
rior se escota para articularse con la apófisis pira-
midal del hueso palatino. Superiormente a esta

Figura 1. Porcentaje de éxito, con implantes Bränemark, en función
de la localización anatómica.

Figura 2. Arbotantes anatómicos del maxilar superior. 1. Pilar cani-
no 2. Pilar malar 3. Pilar Pterigomaxilar.
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unión se encuentra la fosa pterigopalatina (porción
más superior y posterior de la fosa pterigomaxilar)
por donde discurre la porción terminal de la arte-
ria maxilar interna. Una rama del nervio alveolar

superior posterior pasa entre las láminas pterigoi-
deas, espacio ocupado en su mayoría por los mús-
culos pterigoideos10. 

La tuberosidad (Figura 5) es la porción poste-
rior del hueso maxilar. Es redondeada y muy grue-

Figura 4. Hueso esfenoides. Obsérvese la apófisis pterigoides en su
parte inferior.

Figura 3b. Estado inicial del complejo maxilo-pterigo-piramidal.
Visión sagital.

Figura 3a. Visión inferior del paladar óseo. Se observan los tres hue-
sos relacionados en su inserción con el implante pterigoideo en una
visión coronal.

Figura 3c. Corte sagital interno del complejo maxilo-pterigo-pirami-
dal. Visión sagital.
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sa con una densidad ósea de clase III o IV según la
clasificación de Lekholm y Zarb11. Su mitad supe-
rior forma la pared anterior de la fosa pterigoma-
xilar; su mitad inferior se articula con el hueso
palatino. En dicha zona se localiza un canal vertical
que se une a su análogo en el hueso palatino for-

Figura 5. Unión posterior de la tuberosidad del hueso maxilar.

Figura 6a. Hueso palatino con sus dos apófisis: Horizontal (a)
(extremo posterior de las fosas nasales). Piramidal (b) (formando
parte del arbotante pterygomaxilar, situándose entre la apófisis
pterygoidea y la tuberosidad maxilar).

Figura 6b. Articulación de la apófisis piramidal con la apófisis pteri-
goidea. Vista sagital.

Figura 6c. Vista coronal.
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Figura 7. La zona densa de hueso cortical que dará soporte al
implante es de unos 6 mm. de espesor.

Figura 8. Articulación de la apófisis piramidal con la tuberosidad
maxilar.

desde esta arteria al límite inferior de la sutura pte-
rigomaxilar de 25 mm10. Y el surco por donde cir-
cula el nervio maxilar superior ocupa la posición
más alta de la fisura pterigopalatina, por lo que es
muy difícil llegar a lesionarlo. Ambas situaciones
hacen esta zona de trabajo segura para el implantó-
logo, debido a la ausencia de estructuras vitales7. 

La apófisis piramidal (Figura 6a) nace del
borde inferior del hueso palatino y se dirige hacia
atrás y hacia fuera, justo hacia el espacio que queda
entre las dos alas de la apófisis pterigoides9. Es el
borde posterior del hueso palatino el que articula
con la apófisis pterigoides (Figuras 6b y 6c). La
anchura media de la porción de hueso en la unión
entre el hueso palatino y la apófisis pterigoides es
de unos 6 mm (Figura 7)10. El borde anterior del
hueso palatino es muy delgado y contacta con la
cara interna del maxilar (Figura 8), de su zona
media sobresale una lengüeta que cubre la parte
posterior del seno maxilar y la fosa nasal (Figura 9).

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

El estudio radiológico permite predecir si es fac-
tible la colocación de un implante que alcance la
región intermedia de la apófisis pterigoides7,10. El
TAC determina las inclinaciones antero-posterior

mando el conducto palatino posterior, por el que
emerge el nervio palatino anterior (rama colateral
del nervio maxilar superior)9, y la arteria palatina
descendente (rama colateral de la arteria maxilar
interna)7.

La arteria maxilar interna cruza 1 cm por encima
de la sutura pterigomaxilar cuando entra en la fosa
pterigopalatina, porción más superior y posterior de
la fosa pterigomaxilar, siendo por tanto la distancia

Figura 9. Apófisis horizontal del hueso palatino y su relación
topográfica con el seno maxilar y las fosas nasales.



98 Rev. Esp. Odontoestomatológica de Implantes 2006;14(3):93-101

Originales

y buco-palatal que debe adoptar el implante para
alcanzar la sutura pterigomaxilar6 así como su lon-
gitud exacta12 (Figura 10).

Las crestas con forma de filo de cuchillo no sue-
len ser un problema en estos tratamientos, pues el

Figura 11b. Estado de máxima reabsrorción: volumen óseo insuficiente.

Figura 11a. Contraindicación a la inserción del implante: la excesiva
verticalidad dificulta la confección de la prótesis: gingivitis crónica,
sangrado, sensación de cuerpo extraño a la deglución, etc. 

Figura 10a. Scanner del maxilar superior. Vista coronal. Figura 10b. Scanner del maxilar superior. Vista sagital.
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maxilar tiende a aumentar su anchura según se
aproxima al segundo y tercer molar10.

Según J.F. Tulasne, el volumen de hueso disponi-
ble en la región pterigomaxilar debe ser lo sufi-
cientemente importante para garantizar como
mínimo una fijación de 13 mm de longitud. En una
serie de 100 tomografías axiales computerizadas
examinadas, 80 tenían suficiente volumen óseo1

(Figuras 11a y 11b).
La cirugía se realiza generalmente bajo preme-

dicación con antibióticos y sedantes7.
La intervención se lleva a cabo bajo anestesia

local, con bloqueo del nervio alveolar supero-pos-
terior, infiltración de los nervios palatino poste-
rior, medio y anterior, además de la zona vestibu-
lar, inyectando anestésico posterolateralmente a la

tuberosidad. Sólo en pacientes poco colaborado-
res o en rehabilitaciones complejas se utilizará
anestesia general, con un preoperatorio específico
para intervenciones de cirugía maxilofacial7.

Se realiza una incisión (Figuras 12a y 12b) su-
pracrestal media desde la región premolar hasta la
parte más posterior de la tuberosidad, con descar-
ga vestibular dirigida hacia el trígono retromolar.
Se despega el colgajo mucoperiostico hasta el
fondo del vestíbulo exponiendo totalmente la
tuberosidad. Con el periostotomo,por palpación, se localiza la zona infe-
rior de la apófisis pterigoides, lo que nos permite
determinar la inclinación del implante en sentido
vestíbulo-palatino para alcanzar la pterigoides7.

En el fresado (Figuras 13a, 13b y 13c), las fases
son las habituales para la colocación de un implan-

Figura 12a. Aspecto intraoral de la tuberosidad. Figura 12b. Incisión y disección.
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te, siendo necesario en algunos casos el empleo del
alargador de fresas para tener acceso a la zona de
trabajo. Dependiendo de la densidad ósea utiliza-
remos las fresas en los casos de hueso tipo II o
bien practicaremos la osteotomía de la tuberosidad
con los osteotomos, reservando las fresas para la
cortical piramidal que se localiza a unos 10-15 mm.
de profundidad. La característica trabecular del
hueso de la tuberosidad hace preferible el uso de
implantes autorroscantes9 (Figuras 14a, 14b y 14c).

El anclaje cortical del implante en la apófisis
piramidal es esencial para su estabilización y el
éxito a largo plazo. La zona de hueso denso que
dará soporte al implante se encuentra en la región
medial de la apófisis pterigoides, localizada a 3 o 4
mm. de la cresta alveolar en dirección medial, por
lo que el implante deberá insertarse con una lige-
ra angulación medial para alcanzar esta densa capa
cortical (de unos 6 mm de espesor). La angulación
del implante vendrá determinada por la morfología
del seno maxilar y por la altura vertical del hueso
de la tuberosidad variando entre 35 y 55º, que-
dando el acceso al tornillo de cierre a nivel de la
cara oclusal del segundo molar9. La inclinación
bucopalatal debe ser de 15º. Una inclinación exa-

Figura 13a. Secuencia de fresado.

Figura 13b. Las fresas recogen hueso entre sus espiras.

Figura 13c. El lecho del implante una vez preparado.
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gerada puede producir una lesión de la arteria
palatina, la cual discurre por el conducto palatino
posterior3,6.

Durante el fresado es posible advertir el cambio
de densidad entre la tuberosidad y la cortical pira-
midal, momento en el cual es conveniente medir la
profundidad y explorar con el extremo del medidor
la localización y consistencia de donde nos halla-
mos. El anclaje en hueso cortical será entre 8 o 9
mm, garantizando la estabilidad primaria y aumen-
tando su predictibilidad9. Se debe ser cuidadoso para
no atravesar la cortical ya que se podría lesionar la
inserción del pteridoideo interno y sus vasos
correspondientes. El plexo venoso pteigoideo debe
ser respetado en cualquier circunstancia para evitar
complicaciones severas vasculonerviosas7,13.

Se debe tener mucho cuidado porque pequeñas
desviaciones pueden hacer entrar en contacto el
implante con13:

• Fosa infratemporal, si se desvía lateralmente.
• Fosa nasal o seno esfenoidal, si se desvía

mesialmente.

Figura 14a. Inserción del implante.

Figura 14b. Implante colocado.

Figura 14c. Sutura.
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Sexo Enf. Perio Nº I Edad Datos I Edentulismo

1 M Sí 1 46 28: 3.5x16 Total

2 V Sí 2 53 18: 3.5x16 / 28: 3.5x19 Total

3 M No 1 53 28: 4x16 Parcial

4 M Sí 2 51 18: 4x16 / 28: 4x16 Total

5 V No 1 54 28: 4.5x16 Parcial

6 V No 1 58 18: 4x16 Parcial

7 M Sí 1 52 18: 3.9x16 Parcial

8 M No 2 44 18: 4x19 / 28: 4x19 Parcial

9 M No 1 71 18: 3.5x16 Parcial

10 M Sí 1 44 18: 4x16 Parcial

11 M Sí 2 66 18: 4x16 / 28: 4x16 Total

12 V Sí 2 49 18: 4x1628: 4x13 Total

13 M Sí 2 66 18: 3.5x16 / 28: 3.5x19 Parcial

14 V Sí 1 56 28: 4x19 Parcial

15 M Sí 2 47 18: 3.5x16 / 28: 3.5x16 Parcial

16 M Sí 1 47 28: 4x13 Parcial

17 V No 2 69 18: 4.4x16 / 28: 4x16 Parcial

18 M Sí 2 35 18: 4x16 / 28: 3.5x16 Total

19 V Sí 2 53 18: 4x19 / 28: 4x19 Total

20 V Sí 1 58 18: 4x19 Parcial

21 V Sí 1 55 18: 4x16 Total

22 V No 1 53 18: 4x16 Parcial

23 V Sí 2 47 18: 3.5x16 / 28: 4x16 Total

24 V No 2 60 18: 4x19 / 28: 4x19 Parcial

25 M No 2 44 18: 4x19 / 28: 4x16 Parcial

26 V Sí 2 52 18: 3.5x16 / 28: 4x16 Parcial

27 M No 2 62 18: 4x16 / 28: 4x16 Parcial

28 V Sí 2 48 18: 4x16 / 28: 4x16 Parcial

29 V No 1 48 28: 3.5x16 Parcial

30 M Sí 1 56 18: 4x16 Parcial

31 M Sí 2 58 18: 4x16 / 28: 4x16 Total

32 V Sí 2 48 18: 3.5x13 / 28: 3.5x16 Total

Tabla 1. Datos de los pacientes y de los implantes colocados. (I): Implante. (D): Diente. (P): Póntico.
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Tipo prótesis Antagonista Enfermedad

Fija total sobre 8 I Prótesis Branemark sobre 6 I No

Sobredentadura con barra sobre 5 I Sobredentadura con barra sobre 6 I Úlcera duodenal y hernia de hiato

Puente pzas. 25(I)-26(P)-27(P)-28(I) Dentición natural (Puente pzas. 35(I)-36(I)-37(D)) No

Fija total sobre 8 I Prótesis Branemark sobre 6 I Epilepsia. Nivel plaquetas bajo

Puente pzas. 25(I)-26(I)-27(I)-28(I) Dentición natural con puente 35(I)-36(I)-37(D) Úlcera

Puente 15(I)-16-17-18(I) Dentición natural HT controlado

Fija total sobre 7 I y 9 D Fija total con 5 I (1 I lámina) y 8 D Hipotiroidea

Fija total sobre 10 I y 3 D Dentición natural con puentes en sectores post y 2 I No

Fija total sobre 8 I y 6 D Dentición natural con puente 44(D)-45(D)-46(D)-47(D) No

Fija total sobre 7 I y 7 D Fija total con 7 I y 4 D (anteriores) No

Sobredentadura con barra sobre 8 I Dentición natural con puentes post Insuf. hepática y coronaria

Fija total sobre 9 I Fija total sobre 8 I No

Fija total sobre 11 I y 4 D Dentición natural y 2 puentes con 2 I unilaterales Hernia hiato

Puent 23(D)-24(I)-25(P)-26(I)-27(I)-28(I) Dentición natural y puentes post sobre I No

Puente 15(I)-16(I)-17(P)-18(I) Dentición natural de 36 a 47 Problemas de vesícula biliar
Puente 25(I)-26(I)-27(P)-28(I)

Puente 26(I)-27(I)-28(I) Dentición natural de 37 a 47 Úlcera

Puente 16(I)-17(I)-18(I) Dentición natural con puente 44(D)-45(D)-46(D)-47(D) No
Puente 26(I)-27(I)-28(I)

Sobredentadura con barra sobre 8 I Prótesis Branemark sobre 6 I Gastritis

Fija total sobre 8 I Sobredentadura con barra sobre 4 I No

Puente 16(I)-17(I)-18(I) Dentición natural y puente 46(I)-47(I) No

Sobredentadura con barra sobre 7 I Dentición natural y esquelético para sectores post. No

Puente 14(I)-15(P)-16(P)-17(P)-18(I) Dentición natural y puente 44(D)-45(D)-46(I) No

Fija total sobre 9 I Fija total sobre 8 I No

Puente 15(D)-16(2I)-17(I)-18(I) Dentición natural con puentes de 4 a 7 bilaterales HT controlado
Puente 24(I)-25(D)-26(2I)-27(I)-28(I)

Puente 15(I)-16(P)-18(I) Dentición natural con puentes en sectores posteriores No
Puente 24(I)-26(P)-28(I)

Puente 14(I)-15(P)-16(P)-17(P)-18(I) Dentición natural de 34 a 46 Alergia al paracetamol
Puente 25(I)-26(P)-27(P)-28(I)

Fija total sobre 6 I y 8 D Dentición natural No

Puente 15(D)-16(I)-18(I)
Puente 25(D)-26(I)-28(I) Dentición natural de 35 a 47 Diabético

Puente 24(D)-25(P)-26(P)-27(P)-28(I) Dentición natural No

Fija total sobre 5 I y 6 D Prótesis Branemark sobre 6 I HT controlada

Fija total sobre 7 I Sobredentadura con barra sobre 4 I No

Sobredentadura con barra sobre 6 I Dentición natural con puente del 44 al 47 No
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• Fosa pterigopalatina, si se desvía cranealmen-
te.

En el caso de iniciar el fresado en dirección
errónea y penetrar en el seno maxilar, tenemos
dos actuaciones posibles: una es retrasar unos 3
mm la entrada de la perforación inicial mante-
niendo la misma inclinación y dirección10; y, en
segundo lugar, mantener el mismo punto de
entrada de la fresa pero horizontándola más,
siempre y cuando la perforación inicial fuese ver-
tical ya que un implante muy horizontal nos difi-
cultaría la futura prótesis y nos ocasionaría pro-
blemas biomecánicos7.

El implante ideal debe disponer de un cuello
pulido espejo de al menos 3 mm. y una morfología
anatómica, lo que permitirá situar la conexión
protésica a ras de encía sin necesidad de anillas
transepiteliales.

Una vez insertado el implante se adaptan los
colgajos y se sutura la herida9. El paciente tomará
antibióticos durante una semana así como medica-
ción analgésica y antiinflamatoria10.

La cirugía de conexión del pilar transepi-
telial se realiza a los 3 meses de la primera cirugía.
Para ello, elevaremos un colgajo por medio de una
incisión supracrestal, que nos dará el acceso a la
parte coronal del implante, y nos permitirá retirar
el tornillo de cierre que protege la rosca interna de
la fijación intraósea. Tras ello colocaremos un tor-
nillo de cicatrización de la altura adecuada9.

Es muy habitual que el grosor de la encía sea
excesivo y debamos realizar una gingivectomía que
remodele los tejidos blandos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se colocaron 50 implantes en la región pterigoma-
xilar de 32 pacientes (16 mujeres y 16 hombres) de
edades comprendidas entre los 35 y los 71 años
(con una media de 53,2 años), durante el periodo
transcurrido entre 1995 y 2004. 11 pacientes eran
desdentados totales a nivel superior mientras que
21 sufrían un edentulismo parcial. De ellos, 10
sufrían enfermedad periodontal que fue convenien-
temente tratada antes de la colocación de los
implantes. Los 11 restantes presentaban un perio-
donto sano (Tabla I).

La evaluación preoperatoria de los pacientes
comprendía: historia clínica y radiológica (ortopan-
tomografía, teleradiografía, TAC) y una analítica
completa en aquellos pacientes con alguna altera-
ción médica relevante.

Todas las intervenciones fueron realizadas bajo
anestesia local siguiendo la técnica descrita en este
 artículo.

En 18 casos se colocaron implantes pterigoide-
os bilaterales y en los 14 restantes unilaterales.

Se insertaron 50 implantes BIS, de los cuales 1
implante fue de 3,5 x 13 mm, 11 de 3,5 x 16 mm,
2 de 3,5 x 19 mm, 1 de 3,9 x 16 mm, 2 de 4 x 13
mm, 22 de 4 x 16 mm, 9 de 4 x 19 mm, 1 de 4,4
x 16 mm y 1 de 4,5 x 16 mm. Todos los implan-
tes fueron cilíndricos impactados con recubri-
miento de hidroxiapatita cristalina a excepción de
3 que fueron roscados y cuya superficie está
doblemente tratada con arenado y ataque ácido
(Figura 15).

A los 3 meses de cicatrización se procedió a la
conexión de los pilares y a la confección de la pró-
tesis (Figuras 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f). Se rea-
lizaron 20 prótesis fijas parciales (que implicaban a
1 implante pterigoideo), 13 rehabilitaciones fijas
totales (8 con implantes pterigoideos bilaterales y
5 unilaterales), y 5 sobredentaduras con barra (4
con pterigoideos bilaterales y una con un único
implante en la zona pterigoidea).

Figura 15. Diámetros y longitudes de los diámetros colocados.
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Figura 16a. Encerado diagnóstico.

Figura 16b. Vista oclusal.

Figura 16c. Vista sagital.

Figura 16d. Boca del paciente a los 10 años de carga funcional.

Figura 16e. Vista Intrabucal.

Figura 16f. Entorno Oral.

En lo referente al antagonista, hubo 4 prótesis
fijas tipo Bränemark sobre 6 implantes, 3 sobre-
dentaduras con barra (1 sobre 6 implantes y 2
sobre 4 implantes), 4 rehabilitaciones fijas totales
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(2 sobre 8 implantes cada una, y 2 sobre implan-
tes y dientes) y 21 pacientes con dentición natu-
ral (13 que además presentaban prótesis fija par-
cial sobre implantes o dientes, y uno con un
esquelético para reponer los sectores posterio-
res).

RESULTADOS

En ningún caso hubo complicaciones intra ni pos-
toperatorias. En la segunda fase quirúrgica todas las
fijaciones estaban perfectamente osteointegradas.
Hubo un único implante que se perdió tras la oste-
ointegración tras sufrir una fractura a los 12 meses
de carga debido a un accidente de tráfico sufrido
por el paciente. Por lo tanto se obtuvo un 98% de
éxito (Figura 17). 

El implante perdido ocupaba la posición 18 y sus
dimensiones eran 3,5 x 13 mm, fue impactado y su
recubrimiento era de hidroxiapatita. Se trata de un
paciente varón de 49 años rehabilitado con una
sobredentadura con barra sobre 6 implantes (2 de
ellos en la zona pterigomaxilar). Como antagonista
el paciente conserva su dentición natural y un
puente de 4 piezas le repone la ausencia del 45 y
46. Tras el accidente sólo conservó el implante
colocado en la posición 28.

Actualmente, todos los implantes restantes son
asintomáticos y funcionales (Tabla 2) (Casos 1-3).

Figura 17. Porcentaje de éxito y fracaso de los implantes coloca-
dos.

DISCUSIÓN

Una vez P. Tessier y J.F. Tulasne describieron en
1985 la técnica para la colocación de implantes en
la zona de la sutura pterigomaxilar, han aparecido
diversos estudios que analizan el éxito de dicha
alternativa terapéutica.

En los artículos consultados, tras explicar deta-
lladamente los pormenores anatómicos de la zona,
los autores describen la técnica quirúrgica que
debe ser seguida para la colocación de este tipo de
implante. Todos los autores coinciden en realizar
la secuencia de fresado habitual para la colocación
de un implante, sin embargo J. Fdez Valerón, et al.14

añaden una modificación a dicha técnica. Consiste
en una vez realizada la perforación en la cortical
del maxilar con la fresa redonda, el hueso se pre-
para empleando una serie de osteotomos cilíndri-
cos en orden creciente de diámetro con movi-
mientos de impulsión y rotación.

A. Vericat Queral15 en base a su estudio sobre
64 implantes con un seguimiento de 6 meses a 2
años y medio plantea la posibilidad de que los
implantes fracasados son aquellos que no han
encontrado una correcta posición y no están per-
fectamente anclados en la zona de hueso denso
que constituye la fisura pterigomaxilar.

A este respecto se encuentran diferencias de
unos autores a otros. Una postura7-9 defiende la
colocación del implante sin que éste atraviese la
sutura pterigomaxilar puesto que el implante no
llegaría a integrarse y podría lesionarse el músculo
pterigoideo interno o la vascularización de la zona.
El sangrado del plexo pterigoideo indicaría que el
implante ha perforado la cortical y se encuentra en
la fosa pterigoidea16,17. Otros autores1,10,11 defienden
el anclaje del implante en la apófisis pterigoides, lle-
gando incluso a atravesarla (excediéndose de 3 a 4
mm dentro de la fosa pterigoidea) evitando la
pared posterior del seno y el conducto palatino
mayor. Si se daña la arteria palatina posterior
comienza una hemorragia que cesa con la coloca-
ción del implante y que no altera el pronóstico del
mismo.

Todos los autores consultados coinciden en que
el implante pterigoideo debe salvar la pared poste-
rior del seno maxilar. En senos muy pneumatizados
a veces es preciso variar la inclinación del implante
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Paciente Nº I Tipo prótesis Antagonista

1 1 Fija total sobre 8 I Prótesis Branemark sobre 6 I

2 2 Sobredentadura con barra sobre 5 I Sobredentadura con barra sobre 6 I

3 1 Puente pzas. 25(I)-26(P)-27(P)-28(I) Dentición natural (Puente pzas. 35(I)-36(I)-37(D))

4 2 Fija total sobre 8 I Prótesis Branemark sobre 6 I

5 1 Puente pzas. 25(I)-26(I)-27(I)-28(I) Dentición natural con puente 35(I)-36(I)-37(D)

6 1 Puente 15(I)-16-17-18(I) Dentición natural

7 1 Fija total sobre 7 I y 9 D Fija total con 5 I (1 I lámina) y 8 D

8 2 Fija total sobre 10 I y 3 D Dentición natural con puentes en sectores post y 2 I

9 1 Fija total sobre 8 I y 6 D Dentición natural con puente 44(D)-45(D)-46(D)-47(D)

10 1 Fija total sobre 7 I y 7 D Fija total con 7 I y 4 D (anteriores)

11 2 Sobredentadura con barra sobre 8 I Dentición natural con puentes post

12 2 Fija total sobre 9 I Fija total sobre 8 I

13 2 Fija total sobre 11 I y 4 D Dentición natural y 2 puentes con 2 I unilaterales

14 1 Puent 23(D)-24(I)-25(P)-26(I)-27(I)-28(I) Dentición natural y puentes post sobre I

15 2 Puente 15(I)-16(I)-17(P)-18(I) Dentición natural de 36 a 47
Puente 25(I)-26(I)-27(P)-28(I)

16 1 Puente 26(I)-27(I)-28(I) Dentición natural de 37 a 47

17 2 Puente 16(I)-17(I)-18(I) Dentición natural con puente 44(D)-45(D)-46(D)-
Puente 26(I)-27(I)-28(I) 47(D)

18 2 Sobredentadura con barra sobre 8 I Prótesis Branemark sobre 6 I

19 2 Fija total sobre 8 I Sobredentadura con barra sobre 4 I

20 1 Puente 16(I)-17(I)-18(I) Dentición natural y puente 46(I)-47(I)

21 1 Sobredentadura con barra sobre 7 I Dentición natural y esquelético para sectores post.

22 1 Puente 14(I)-15(P)-16(P)-17(P)-18(I) Dentición natural y puente 44(D)-45(D)-46(I)

23 2 Fija total sobre 9 I Fija total sobre 8 I

24 2 Puente 15(D)-16(2I)-17(I)-18(I) Dentición natural con puentes de 4 a 7 bilaterales
Puente 24(I)-25(D)-26(2I)-27(I)-28(I)

25 2 Puente 15(I)-16(P)-18(I) Dentición natural con puentes en
Puente 24(I)-26(P)-28(I) sectores posteriores

26 2 Puente 14(I)-15(P)-16(P)-17(P)-18(I) Dentición natural de 34 a 46
Puente 25(I)-26(P)-27(P)-28(I)

27 2 Fija total sobre 6 I y 8 D Dentición natural

28 2 Puente 15(D)-16(I)-18(I) Dentición natural de 35 a 47
Puente 25(D)-26(I)-28(I)

29 1 Puente 24(D)-25(P)-26(P)-27(P)-28(I) Dentición natural

30 1 Fija total sobre 5 I y 6 D Prótesis Branemark sobre 6 I

31 2 Fija total sobre 7 I Sobredentadura con barra sobre 4 I

32 2 Sobredentadura con barra sobre 6 I Dentición natural con puente del 44 al 47

Tabla 2. Tipo de rehabilitación protésica y antagonista de cada paciente incluído en el estudio.
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Caso 1. Implante pteriogoideo unilateral Figura 1a. Radiografia con
los implantes colocados.

Caso 2. Implantes pterigoideos bilaterales para rehabilitacion fija
total. Figura 2a. Radiografía una vez colocados los implantes.

Caso 1. Implante pteriogoideo unilateral Figura 1b. Rehabilitación
 a los 7 años de carga funcional

Caso 2. Implantes pterigoideos bilaterales para rehabilitacion fija
total. Figura 2b. Rehabilitación superior terminada.

y darle una vía de inserción más posterior con un
trayecto más vertical. Esta situación complica aún
más el posterior manejo del implante para la con-
fección de la prótesis, ya que al estar más posterior
tanto la impresión como el ajuste de los aditamen-
tos son más complicados. A su vez, el implante
quedaría alojado en una zona sin la suficiente encía
queratinizada, por lo que sufrirá una gingivitis crónica
. De igual modo, la posición más
posterior del implante, puede incomodar al pacien-
te que lo notará irremediablemente al deglutir.

Si el seno está muy pneumatizado hay auto-
res15,18 que contraindican el empleo de implantes
pterigoideos por falta de anclaje óseo a su nivel.

De los autores consultados, sólo 4 de ellos1,10,11,19

hacen referencia al tipo de implante empleado, y
todos ellos coinciden en colocar implantes rosca-
dos sin especificar la superficie de los mismos. En
nuestro estudio 47 implantes fueron BIS impacta-
dos recubiertos con hidroxiapatita y 3 BIS atorni-
llados con superficie bioactiva (arenado y ataque
ácido).

En 1992, Tulasne3 publicó una serie de 52
implantes colocados en un período de 6 años, de
los que se destaparon 43, obteniéndose 1 solo fra-
caso en la segunda cirugía y 2 pérdidas de osteoin-
tegración tras 2 años de carga (95% de éxito).
Otros 2 implantes sufrieron posteriormente una
fractura del pilar.

En 1992, Bahat O.9 realizó un estudio sobre 45
pacientes tratados con 72 implantes en la región
tuberositaria correspondiente al tercer molar, con
una tasa de éxito del 93% y un seguimiento a 2
años.

Raspall-Martín8 presentó en 1992 un estudio pre-
liminar con 124 implantes sin sufrir ningún fracaso
en el momento de la segunda cirugía. Posterior-
mente, en 19981, continúa su estudio y presenta 238
implantes, obteniendo un éxito del 99% con sólo 2
complicaciones en forma de absceso.

En 1994, Graves10 publicó un estudio preliminar
de 64 implantes colocados en la lámina pterigoidea
de 49 pacientes. Obtuvo 7 fracasos (89% de éxito)
todos ellos en la segunda cirugía cuando se com-
probó su movilidad. Además realizó un seguimien-
to de los implantes cargados de 43 pacientes
durante 4 años sin encontrar ningún fracaso.
Atribuye este éxito a la respuesta positiva de estos
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Caso 3. Implantes pterigoideos bilaterales para sobredentadura con
barra de estabilización. Figura 3a. Radiografía Inicial.

Caso 3. Implantes pterigoideos bilaterales para sobredentadura con
barra de estabilización. Figura 3c. Teleradiografía.

Caso 3. Implantes pterigoideos bilaterales para sobredentadura con
barra de estabilización. Figura 3g. A los 6 años.

Caso 3. Implantes pterigoideos bilaterales para sobredentadura con
barra de estabilización. Figura 3b. Barra Superior. Ortopantomografia.

Caso 3. Implantes pterigoideos bilaterales para sobredentadura con
barra de estabilización. Figura 3f. A los 4 años.

Caso 3. Implantes pterigoideos bilaterales para sobredentadura con
barra de estabilización. Figura 3d. Rehabilitación Terminada.

Caso 3. Implantes pterigoideos bilaterales para sobredentadura con
barra de estabilización. Figura 3e. A los 2 años.
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Caso 3. Implantes pterigoideos bilaterales para sobredentadura con
barra de estabilización. Figura 3h. A los 6 años.

Caso 3. Implantes pterigoideos bilaterales para sobredentadura con
barra de estabilización. Figura 3i. A los 10 años.

implantes a las fuerzas no axiales ejercidas durante
la masticación, algo que los diferencia de los dien-
tes naturales y de los implantes colocados en otras
zonas de la cavidad oral20.

En 1995, Balshi, et al.19 colocaron 51 implantes
en 44 pacientes. El porcentaje de éxito fue del

86,3% tras un año de carga. Hubo 7 fracasos, 6 en
la segunda cirugía por falta de osteointegración y el
séptimo fue retirado tras 3 meses de carga por
molestias en la zona aunque el implante estaba
integrado. El porcentaje de fracasos fue mayor en
mujeres (5 mujeres frente a 2 hombres).

En 1997, Fdez-Valerón14 publicó un trabajo con
31 implantes colocados en 19 pacientes con un
seguimiento entre 15 meses y 3 años. 2 implantes
fueron retirados en la segunda cirugía por no estar
osteointegrados, lo que supone una tasa de éxito
del 93,5%.

En 1998, Pi-Urgel11 presentó un estudio retros-
pectivo sobre 177 implantes insertados en la
región pterigomaxilar de 136 pacientes. 95 implan-
tes tuvieron un seguimiento entre 5 a 10 años,
mientras que el resto fueron controlados durante
1 a 5 años. Las restauraciones protésicas realizadas
sobre éstos implantes incluyeron 144 prótesis fijas
parciales y 17 totales. El porcentaje de éxito fue del
97,2% tras la pérdida de 4 implantes no osteointe-
grados en la segunda cirugía, además de 1 implante
que se perdió por fractura tras 3 años de carga.
Los implantes fracasaron más en hombres (3 fraca-
sos en hombres frente a 2 en mujeres).

De nuevo Balshi, et al.21 en 1999 colocaron 356
implantes pterigomaxilares en 189 pacientes. Tras
un seguimiento medio de 4,68 años, 41 implantes
no se osteointegraron y uno se perdió tras ser
cargado, obteniéndose una tasa de éxito del
88,2%.

En el año 2000, Kremanov22 presentó una serie
de 14 implantes pterigoideos con resultado de 2
implantes perdidos, uno por falta de integración en
la segunda cirugía y el segundo tras un año de
carga, lo que supuso un porcentaje de éxito del
85,72%.

En 2003, Vericat15 publicó los resultados de una
serie de 64 implantes pterigoideos colocados en 47
pacientes con edades comprendidas entre los 25 y
los 70 años. El número de fracasos fue de 2 y se
produjeron en el momento de la segunda cirugía,
obteniéndose una tase de éxito del 96,88%. El
seguimiento de los implantes una vez cargados va
desde los 6 meses hasta los 2 años y medio sin
registrarse ningún fracaso en dicho periodo.

Estos estudios presentan un porcentaje de fra-
caso del 8%.
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