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Rehabilitación con implantes
pterigoideos como técnica de rescate
PARA EL TRATAMIENTO DEL MAXILAR SUPERIOR
POSTERIOR ATRÓFICO
RESUMEN
Existen numerosas técnicas quirúrgicas para conseguir la rehabilitación prostodóntica de pacientes con
maxilar atrófico. En 1985 Tulasne describe el implante pterigoideo como una técnica alternativa a las técnicas reconstructivas.
El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la evolución clínica del implante pterigoideo en una serie
de casos en los que se utilizó como solución alternativa o como rescate de otras técnicas quirúrgicas.
Se trata de un estudio clínico retrospectivo de casos intervenidos con implantes pterigoideos, con un
seguimiento mínimo de dos años de carga funcional.
Se recoge una muestra de 15 casos con implantes
pterigoideos. En 12 de ellos, para evitar la elevación
del seno maxilar debido a patología intrasinusal. Un
paciente, tras el fracaso de una reconstrucción maxilar y dos, como consecuencia de las complicaciones

intraoperatorias en la realización de una elevación
del seno maxilar.
El implante pterigoideo es una alternativa predecible y eficaz como rescate para el tratamiento del
maxilar posterior superior atrófico.
INTRODUCCIÓN
La rehabilitación prostodóntica en el maxilar atrófico con técnicas implantosoportadas es complicada.
Actualmente existen numerosas técnicas quirúrgicas reconstructivas que permiten el posterior tratamiento prostodóntico en estos sectores maxilares:
elevación de seno maxilar; regeneración ósea guiada; injertos onlay; distracción osteogénica; Split Crest
y SBBT (Split Block Bone Technique), entre otras (1-8).
En ocasiones, se puede manejar la atrofia maxilar
recurriendo a procedimientos implantológicos que evitan la realización de una regeneración/reconstrucción
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ósea, como son la utilización de implantes cortos y los
implantes angulados (cigomáticos y pterigoideos) (9-13).
En 1985, Tulasne describe el implante pterigoideo como un procedimiento alternativo, menos traumático, a las técnicas reconstructivas convencionales, destacando que estos implantes que se colocan
en la zona tuberositaria deben alcanzar la región de
la lámina pterigoidea, ya que ésta presenta una densa cortical ósea en comparación con la baja densidad ósea que presenta la región tuberositaria (14, 15).
Los implantes pterigoideos se relacionan en su inserción con la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, la
apófisis piramidal del hueso
palatino y la tuberosidad del
maxilar superior; y tendrán
una angulación mesiodistal
respecto al plano de Frankfort
de 45° para algunos autores (16,
17) y de 70° para otros (12, 18).
Actualmente la tendencia es
verticalizar más estos implantes para así conseguir una rehabilitación prostodóntica más
fisiológica (13).
Las principales ventajas
que aporta la colocación de este tipo de implantes respecto
a otras técnicas que requieren
de una reconstrucción/regeneración ósea es la menor morbilidad postoperatoria y la reducción del tiempo de tratamiento, si bien
es verdad que para que sea posible colocar estas fijaciones es necesario que exista un pilar mesial a nivel del primer/segundo premolar (12-20).
Los implantes pterigoideos están indicados en los
siguientes casos: atrofia maxilar a nivel del sector posterior con baja densidad ósea del hueso maxilar (Tipo
IV) (21), que puede comprometer la estabilidad primaria del implante; pacientes que no quieren realizarse
una técnica de reconstrucción/regeneración ósea; pacientes con patología sinusal, con el objetivo de evitar un procedimiento de elevación de seno maxilar; y
cuando fracasan otras técnicas de reconstrucción/regeneración ósea, utilizándose como rescate (13, 19, 22).
El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la evolución clínica del implante pterigoideo en una serie
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de casos en los que se utilizó como solución alternativa o como rescate a las técnicas de reconstrucción/
regeneración ósea en el tratamiento del maxilar posterior superior atrófico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio clínico retrospectivo de los casos
intervenidos en el Máster de Cirugía Bucal del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, durante el año
2014, en los que se colocaron implantes pterigoideos como alternativa o rescate de otros tratamientos de reconstrucción del maxilar posterior atrófico. El tiempo mínimo
de seguimiento es de 24 meses desde que se realiza la carga funcional.
Se solicita el consentimiento informado a los pacientes
para ser incluidos en el estudio. La confidencialidad de los
datos está asegurada al no ser
preciso registrar ningún dato
de identificación personal.
Todos los implantes fueron
colocados bajo anestesia local (Articaína con Epinefrina
40/0,01 mg/ml).
En todos los casos se siguieron los parámetros clínicos descritos por Tulasne para la inserción de implantes pterigoideos: angulación de 45° en
sentido anteroposterior respecto al plano de Frankfort
y 15° en sentido bucopalatino respecto a la línea media maxilar.
Se revisó al paciente durante la primera, segunda y cuarta semana postquirúrgicas, realizando la cirugía de colocación de moldeador gingival a los cuatro meses tras la colocación del implante pterigoideo.
Las revisiones prostodónticas se realizaron cada
4-6 meses, una vez cargado funcionalmente el implante pterigoideo.

SE PRESENTA UN ESTUDIO
CLÍNICO RETROSPECTIVO
DE CASOS INTERVENIDOS
CON IMPLANTES
PTERIGOIDEOS

RESULTADOS
Se registran un total de 15 implantes pterigoideos colocados entre enero de 2014 y diciembre de 2014 en el
Máster de Cirugía Bucal del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias. La muestra la conforman un
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Figura 1. Quiste de retención
en seno maxilar izquierdo.

Figura 2. Imagen TAC
del paciente con un
quiste de retención en
seno maxilar izquierdo.

Figura 3. Rehabilitación prostodóntica
mediante implante ptergoideo del paciente
expuesto en las Figura 1 y 2.

total de ocho hombres y siete mujeres, con una edad
media de 54,72 años (42-65 años). Ningún paciente
rechazó su inclusión en el estudio.
En 12 casos (80%) se contraindicó la realización
de una técnica de reconstrucción/regeneración ósea
debido a patología intrasinusal: quistes de retención
(cuatro casos) (Figuras 1, 2 y 3), mucoceles (tres casos)
(Figuras 4, 5 y 6), y sinusitis maxilar crónica (cinco
casos) (Figuras 7, 8, 9 y 10).

En tres casos su indicación fue por fracaso de técnicas quirúrgicas reconstructivas previas (20%): dos pacientes debido a una rotura múltiple de la membrana de
Schneider durante la realización de la técnica de elevación de seno maxilar (Figuras 11, 12, 13 y 14); y un caso por fracaso en cirugía reconstructiva por exposición
de autoinjerto óseo en bloque (Figuras 15, 16, 17 y 18).
Como complicaciones asociadas a la técnica
encontramos: dos trismus postoperatorios de dos
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Figura 5. TAC en el que se visualiza el mucocele en
seno maxilar expuesto en la Figura 4.
Figura 4. Mucocele en seno maxilar derecho.

Figura 6. Rehabilitación del caso clínico expuesto
en las Figuras 4 y 5, en el que se contraindicó la
técnica de elevación de seno maxilar y se empleó
como alternativa el implante pterigoideo.

Figura 7. Paciente con sinusitis maxilar crónica
derecha.

Figura 9. Reposición de la ventana ósea y colocación
intraoperatoria del implante pterigoideo.

Figura 8. Abordaje Caldwell-Luc y antrorrinostomía del
meato inferior para el tratamiento de la sinusitis maxilar
crónica expuesta en la Figura 7.

Figura 10. Ortopantomografía del
paciente expuesto en las Figuras
7, 8 y 9.
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Figura 11. Rotura múltiple de la membrana de Schneider
durante la realización de una elevación del seno maxilar.

Figura 13. Vista intraoperatoria tras la colocación del
implante pterigoideo como técnica de rescate a una
elevación del seno maxilar (Figura 12), debido a la rotura
múltiple de la membrana de Schneider (Figura 11).

semanas de evolución con resolución espontánea; un
paciente presentó hipoestesia hemipalatina postoperatoria con resolución espontánea a la semana de la
cirugía; un paciente presentó dolor intenso postoperatorio de cinco días de duración.
Se realizó la carga funcional del implante a las 6-8
semanas tras la cirugía de colocación del moldeador gingival. El tiempo medio de seguimiento fue de
35,4 meses (30-42 meses) estando todos los implantes osteointegrados y rehabilitados de manera satisfactoria y sin que se registrara ninguna complicación prostodóntica.
DISCUSIÓN
Tulasne describe en 1985 el implante pterigoideo como una alternativa a las técnicas de reconstrucción
ósea para el tratamiento de la atrofia maxilar del sector posterior. Desde este momento hasta la actualidad
podemos encontrar numerosos artículos que defien-

Figura 12. Paciente en el que se decide realizar una
elevación de seno maxilar para ganancia ósea vertical
en primer cuadrante.

Figura 14. Orotopantomografía con la rehabilitación
prostodóntica del paciente expuesto en las Figuras 11,
12 y 13.

den que esta técnica es predecible y sus resultados a
largo plazo son comparables con los obtenidos con los
implantes convencionales (14, 15). En nuestra serie obtuvimos ningún fracaso de osteointegración en los 15
implantes estudiados. El tiempo medio de seguimiento fue de 35,4 meses (30-42 meses), no registrándose
ningún fracaso en la osteoingración de los implantes.
Balshi et al (25) tuvieron una tasa de éxito de un 88%
en un trabajo con 356 implantes pterigoideos con un
periodo de seguimiento de 54 meses, mientras que en
otro trabajo de este mismo autor publicado en 2005 (26)
presentó una tasa de éxito de un 96% con un estudio
de 164 implantes pterigoideos en el mismo periodo de
seguimiento. Ridell et al. (27) presentaron una tasa de
éxito del 100% en una serie de 22 implantes pterigoideos con un seguimiento de 144 meses. Rodriguez et
al. (12) presentan una serie de 454 implantes pterigoideos con una tasa de éxito de un 96,5% y un periodo
de seguimiento medio de 71 meses.
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Figura 15. Exposición del injerto autólogo empleado en
una reconstrucción de atrofia maxilar posterior.

Figura 17. Reconstrucción 3D mediante técnica SBBT del
paciente expuesto en las Figuras 15 y 16.

En cuanto a las angulaciones
ideales de los implantes pterigoideos, algunos autores establecen
que éstos deben de tener una angulación de 45° respecto al plano de Frankfort, mientras que en
otros trabajos se propone que esta angulación sea de 70° respecto
a dicho plano, si bien es verdad
que los trabajos más recientes
proponen verticalizar más estos implantes para así conseguir
una rehabilitación más fisiológica (12, 13, 16-18). Rodríguez et
al. (13) establecen que la colocación ideal de los implantes pterigoideos sería con una angulación aproximada de 74° en el eje anteroposterior y de
81° en el eje bucopalatino en relación con el plano de
Frankfort. Tulasne establece también tomar como refe-

Figura 16. Atrofia ósea vertical en segundo cuadrante. Se
decide realizar una ganancia vertical mediante técnica SBBT
(Figura 15).

Figura 18. Se decide emplear el implante pterigoideo
como rescate postquirúrgico tras la exposición parcial
del injerto autólogo (Figuras 15, 16 y 17).

rencia la línea media maxilar en
sentido bucopalatino, colocando
el implante con una angulación
de 15° respecto a dicha referencia
(14, 15). Aunque nosotros hemos
seguido los parámetros descritos
por Tulasne, lo ideal es colocar el
implante pterigoideo de forma
individualizada en función de
mediciones previas del corredor
maxilo-palato-pterigoideo con
CBCT/TAC (13).
En nuestro estudio todos los
implantes colocados fueron de 18
mm de longitud con el objetivo de
conseguir anclar el implante en
la zona de mayor densidad ósea
de la región pterigomaxilar, procurando obtener la mayor estabilidad primaria posible. Hay estudios que emplean implantes pterigoideos de menor longitud (13, 23, 24).

EL IMPLANTE PTERIGOIDEO
ES UNA ALTERNATIVA
PREDECIBLE Y EFICAZ COMO
RESCATE AL TRATAMIENTO
DEL MAXILAR POSTERIOR
SUPERIOR ATRÓFICO
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Asociadas a esta técnica se han descrito complicaciones intraoperatorias, como sangrado severo en relación al daño de la arteria palatina, y postoperatorias,
como hipoestesia transitoria o dolor en la región pterigomaxilar (13, 19, 23). Este tipo de complicaciones se
deben a la falta de precisión en la colocación del implante en su posición ideal. En ocasiones el ápice del
implante puede penetrar en la fosa infratemporal, fosa pterigoidea, fosa pterigomaxilar, seno maxilar, e incluso fosa nasal (13, 19, 22, 23). En nuestro estudio los
dos casos de trismus postoperatorio pueden deberse a
la invasión de la fosa pterigoidea con el ápice del implante y la consecuente irritación de la musculatu-

ra correspondiente. Aunque muchos estudios refieren
sangrado como complicación de esta técnica, nosotros
no hemos registrado ningún caso. La hipoestesia transitoria y el dolor postoperatorio de dos de nuestros pacientes puede ser debido a la invasión del canal palatino posterior con el ápice del implante.
CONCLUSIONES
El implante pterigoideo es una alternativa eficaz
y predecible como rescate para el tratamiento del
maxilar superior posterior atrófico cuando otras
técnicas quirúrgicas han fracasado o están contraindicadas.
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