
Implantes pterigoideos, una alternativa ventajosa para 
lograr el apoyo posterior en el maxilar. 

Estudio retrospectivo de 7 años sobre 48 implantes en la zona pterigo-
piramidal. Descripción de la técnica y revisión de la literatura. 

Introducción 
Desde la introducción de la oseointegración 1 hasta ahora, los implantes dentales 

se han convertido en un tratamiento predecible y ampliamente aceptado para la 
reposición de los dientes faltantes. Dados los excelentes resultados a largo plazo, 
tanto las prótesis fijas implantosoportadas como las sobredentaduras son una 
indicación primaria para los edentulismos en ambos maxilares 2,3. Las prótesis fijas 
sobre implantes han sido igualmente aplicadas con éxito en los parcialmente 
desdentados 4, así como los implantes unitarios 5. Esta extensión de las indicaciones 
clínicas ha propiciado el desarrollo de múltiples técnicas quirúrgicas para aplicar con 
éxito el tratamiento implantológico en condiciones desfavorables de volumen y 
densidad óseas.  

La morfología de la zona posterior del maxilar constituye una seria limitación para 
los implantes, pues las condiciones de atrofia de la cresta en la zona subantral y la 
frecuente neumatización del seno maxilar, dejan muy poco volumen de hueso 
disponible para los implantes. Desde muy pronto se reportó un índice de fracasos muy 
superior en esta zona: en el estudio de Schnitman 6, sólo el 72 % de los implantes en 
el maxilar posterior mantuvieron la oseointegración. Drago examinó la oseointegración 
de los implantes respecto a su situación anatómica, obteniendo una tasa de éxito de 
sólo un 71.4% en la zona posterior del maxilar, un resultado marcadamente inferior al 
de otras áreas de la boca 7.  

 Además, el hueso de la tuberosidad suele ser de tipo IV, es decir, con una cortical 
muy fina o inexistente y una medular hipodensa con escasa trabeculación. En 1991, 
Jaffin & Berman 8 comunicaron una tasa de fracaso del 35 % en este tipo de hueso. 
Las condiciones funcionales que deben cumplir estos implantes suponen un factor 
desfavorable más 9,10, puesto que las fuerzas que se aplican en estas zonas son más 
del triple que las de la zona anterior. Engquist et al 11 reportaron una tasa de fracasos 
del 20% en implantes soportando sobredentaduras superiores; el 78% de los fracasos 
se dieron en hueso tipo IV. El estudio de Friberg et al 12 puso igualmente de manifiesto 
la estrecha relación que hay entre los fracasos implantarios y la pobre calidad ósea, 
sugiriendo que la calidad del hueso es el factor pronóstico más importante para el 
éxito del implante. 

Para superar esta problemática, Tatum 13 puso a punto la técnica del sinus-lift que 
fue reglada y publicada antes por Boyne 14, a fin de ganar espacio para los implantes 
en la zona del suelo del seno maxilar, tras realizar un injerto de diversa composición y 
características 15,16. Por su parte, en 1985 Tulasne, a instancias de Tessier, introdujo la 
idea de utilizar el contrafuerte pterigoideo para anclar un implante que sirviera de 
apoyo posterior evitando el seno maxilar y en 1989 reportó el éxito de 13 implantes 
fijados en la región pterigoidea tras 12 meses de función 17. Este mismo autor, en 
1992, describe y sistematiza la técnica y reporta una serie de 43 implantes con 3 
fracasos, uno en el momento de la 2ª cirugía y dos al año de carga, lo que supone una 
tasa de supervivencia absoluta del 93% 18. El mismo año, Bahat obtuvo un CSR de 
93% sobre una serie de 72 implantes colocados con fijación bicortical en la zona de la 
tuberosidad y seguidos durante una media de 1.7 años 19. En 1994, Graves describe 
de nuevo la técnica y reporta 64 implantes con 7 fracasos 20, y Khayat & Nader 
reportan un 95% de éxito sobre 65 implantes 21. En 1997, Fernández Valerón y 
Fernández Velásquez 24 mejoran la técnica y presentan sus resultados preliminares 
que son favorables. En 1999, Balshi 27 publica sus resultados sobre una serie de 356 
implantes que desde 1992 ha ido colocando en el área pterigomaxilar, con una tasa de 
éxito absoluto de 88.2%. 



La intención de este trabajo es divulgar las ventajas de esta técnica y actualizarla 
revisando la literatura y aportando el resultado de nuestro estudio clínico retrospectivo. 

Recuerdo anatómico 
Aunque algunos autores han descrito a la apófisis pterigoides como el límite 

posterior del maxilar, en realidad es la apófisis piramidal del hueso palatino la que 
aporta el volumen óseo donde pueden anclarse los implantes 19. Esta apófisis se haya 
entre la superficie posterior de la tuberosidad y la cara ántero-inferior de la apófisis 
pterigoides. Recientemente, Lee et al 22 han medido en Corea 54 cráneos edéntulos, 
describiendo los distintos tipos morfológicos que presenta la apófisis piramidal, y 
encontrando que sus dimensiones medias son: 13.1 mm. de altura, 6.5 mm. ántero-
posterior y 9.5 mm. de anchura medio-lateral. 

 La sutura entre la tuberosidad, la apófisis pterigoides del esfenoides y la apófisis 
piramidal del hueso palatino forma una estructura cortical densa que puede ser 
atravesada por un implante que adopte unos 45º de angulación póstero-superior en el 
plano sagital (Fig 1, A y B). Esta estructura tiene su mayor grosor, a cargo del proceso 
piramidal, entre las alas de la apófisis pterigoides y a unos 4 mm. medial al proceso 
alveolar. El gancho del ala pterigoidea medial es fácilmente palpable en la orofaringe, 
sirviendo de orientación para la osteotomía, en una dirección unos 5 mm. lateral a esta 
estructura, por lo que en el plano horizontal el implante debe ser colocado ligeramente 
angulado hacia dentro (Fig 2, A y B).   

Figura 1 A y B: Inclinación aproximada de 45º en el plano sagital

Figura 2 A y B: El mayor grosor óseo se encuentra entre las alas de la pterigoides y a 
unos 4 mm. medial a la línea del proceso alveolar. Por ello, el implante debe ser 

inclinado unos 15º hacia dentro. 



De este modo, las dimensiones de altura y anchura hacen factible su localización 
quirúrgica 23, y los 6.5 mm. que presenta de dimensión ántero-posterior suponen que 
un implante que atraviese esta estructura con la doble inclinación arriba descrita, 
adquiera una superficie de contacto con hueso cortical denso de 8-9 mm. 20. 

Junto a la inclinación, el otro parámetro importante es el punto de partida. Este 
depende de la situación del límite póstero-inferior del seno maxilar y de la altura de la 
tuberosidad. En general, cuanto más anterior, el implante debe ser más largo y 
angulado, y viceversa. Hoy en día, la planificación computerizada por TC es el modo 
más preciso de controlar la intervención (Fig 3). 

Figura 3: Planificación de un caso mediante SimPlant. Sobre este estudio puede 
confeccionarse una guía quirúrgica que dirija la fresa hacia la cortical pterigo-

piramidal 

Figura 4 A y B: los márgenes de seguridad de la técnica son suficientes. A: la altura 
media de la sutura pterigo-maxilar es de 15 mm. 10 mm. por encima está la fosa 

pterigo-palatina y el área de la arteria maxilar interna, por debajo de la fosa, se está en 
zona segura. B: la distancia desde la zona del 2º molar hasta la sutura pterigoidea es 

de 15 mm.; desde la misma zona a la base del cráneo hay más de 40 mm.



No hay estructuras anatómicas significativas en esta región, por lo que los 
márgenes de seguridad son amplios (Fig 4, A y B). La arteria maxilar interna cruza a 
más de 1 cm. por encima de la sutura pterigomaxilar al salir de la fosa del mismo 
nombre. En la cara externa de la tuberosidad se encuentra el plexo venoso 
pterigoideo, la arteria palatina descendente baja por la cara medial y el nervio dentario 
superior posterior pasa entre ambas alas de la pterigoides. Los músculos pterigoideos 
ocupan la mayor parte del espacio posterior que se abre entre las alas. De hecho, en 
la osteotomía de Lefort I, el cincel corta a través de la sutura pterigomaxilar y siempre 
que se mueva caudal a la fosa, no se amenaza ninguna estructura de importancia (Fig 
1 A). 

Material y Métodos 
Desde octubre de 1996 hasta marzo de 2004, se han colocado en nuestra clínica 

privada 48 implantes en la zona pterigomaxilar en 29 pacientes (15 mujeres y 14 
hombres) con una edad media de 47 años. Todos ellos son incluidos en este estudio 
retrospectivo. No se incluyen en la serie los implantes colocados en el hueso de la 
tuberosidad que no estén anclados en el proceso ptérigo-piramidal. Este criterio de 
inclusión se basa en dos condiciones: 

1. durante el fresado y el uso del osteotomo, el cirujano adquiere a través del 
tacto, la seguridad de que está atravesando hueso cortical a una profundidad 
entre 10 y 15 mm.  

2. la ortopantomografía y la teleradiografía confirman la situación oblicua del 
implante, con su porción apical coincidente con la imagen de la apófisis 
pterigoides. 

Los implantes de la serie son: Klockner (6), Astra (30) y Eckermann (12), y la 
dimensión más utilizada ha sido 3.5 x 17 mm. 

Estos implantes actúan de soportes posteriores de 31 prótesis: 17 pacientes con 
prótesis de arcada completa (Fig 5, A y B) y 12 pacientes con prótesis parciales (Fig 
6, A y B y 7, A y B), en 2 casos bilaterales. De los 48 implantes, 11 no han sido aún 
puestos en carga en el momento de la sumisión del presente artículo. De los otros 37 
implantes, el tiempo medio tras su puesta en función ha sido de 28.6 meses (rango de 
5 a 72). 

Como criterios de éxito se han utilizado: 1.Inmovilidad clínica; 2.Percusión con 
sonido timpánico; 3.Ausencia de dolor y de signos de patología; 4.Mantenimiento del 
nivel óseo marginal según las ortopantomografías y 5.Que hayan sido implantes 
restaurables soportando una prótesis satisfactoria para el paciente. 

Figura 5 A y B: Sobredentadura microfresada mostrando las direcciones divergentes 
que adoptan los tornillos posteriores debida a la inclinación característica de los 

implantes pterigoideos.



 
Técnica quirúrgica 

La técnica utilizada puede resumirse así: Según la morfología del seno y de la zona 
pterigoidea, apreciable en la Rx Panorámica, se elabora una guía quirúrgica que sirva 
para seleccionar el punto de entrada y la inclinación. Una vez expuesta ampliamente 
la región de la tuberosidad, se perfora la cortical, si es que existe, en el punto de 
entrada marcado por la guía quirúrgica. Con un osteotomo fino de punta aguda se 
avanza, en la dirección determinada por el estudio radiológico previo, hasta tocar la 
cortical pterigoidea, usualmente a unos 10-15 mm. de profundidad. La palpación del 
gancho pterigoideo ayuda a determinar el límite medial. Si se perfora seno, hay que 
variar la entrada más a distal o bien horizontalizar más la dirección. Una vez que se ha 
alcanzado la cortical, lo que es fácilmente perceptible al tacto, se progresa con 
osteotomos de calibre creciente compactando el hueso tuberositario hasta crear un 
túnel de 3 mm. de diámetro que llega hasta el proceso pterigo-piramidal 24.. En este 
momento se usa una fresa redonda del mismo diámetro y se perfora a través del 
contrafuerte pterigoideo controlando la profundidad. Puede utilizarse piezas de mano 
con fresas extralargas o el contraángulo con alargador de fresas. Es importante no 
rozar la comisura labial del paciente en las maniobras rotatorias. La fresa no actúa 
sobre el hueso de la tuberosidad, preservándolo para que ayude a la estabilidad 
primaria del implante, sólo en el cortical profundo. Una vez perforada la cortical con 
fresa redonda de 3.5, ya puede insertarse el implante con un portaimplantes extralargo 

Figura 6 A y B. A: Dos prótesis parciales fijas atornilladas con apoyo posterior túbero-
pterigoideo. B: Detalle de una de ellas: las tres chimeneas están temporalmente 

obturadas con gutapercha blanca.

Figura 7 A y B. A: Caso parcial, dos implantes pre-antrales y un apoyo posterior 
pterigoideo. B: Aspecto de los pilares antes de colocar la prótesis.



o bien un instrumento largo especial con mango, que permita aplicar torque desde 
fuera de la boca. 

Las recomendaciones son: 
▪ orientarse apropiadamente según el estudio previo, el TAC con planificación 

computerizada puede facilitar enormemente la ejecución de la técnica 
▪ no fresar en exceso, más bien compactar el hueso con los osteotomos, con 

los que tenemos un mejor tacto 
▪ no colocar el implante si no se palpa hueso denso en la zona apical.  

Resultados  
El tiempo medio de espera pre-carga fue de 6.6 meses (rango de 3 a 11). De los 48 

implantes, han sobrevivido 46, perdiéndose 2. Otro más se considera un fracaso pues, 
por su posición no restaurable, no fue utilizado en la prótesis final. Así pues el 
porcentaje absoluto de éxito es del 93.7 %. El tiempo medio de seguimiento ha sido de 
36.6 meses (rango de 6 a 96 meses). 

La tasa de éxito acumulativo a los 8 años, ha resultado de 84.7%, como puede 
verse en la Tabla 1. Si sólo consideramos la supervivencia, la cifra sube a 91.1%. 

TABLA 1 

El fracaso cosechado el año 2000 se produjo en una paciente bruxista con una 
sobredentadura superior en función durante 10 meses, cuyo antagonista era una 
prótesis híbrida mandibular implantosoportada. El fracaso incluyó a otros 4 implantes 
maxilares, quedando oseointegrado sólo el implante pterigoideo contralateral. El 
fracaso del 2001 fue un implante que quedó en una posición demasiado inclinada y 
profunda por lo que se desistió de utilizarlo durante la fase protésica. El fracaso del 
2003 fue una explantación espontánea a los 15 días de su colocación. Se trataba de 
un fumador importante que perdió 3 de los 4 implantes que se le colocaron. 

Discusión  
Nuestra tasa de éxito acumulativo de 84.7% a los 8 años, así como nuestro 

porcentaje absoluto de éxito del 93.7 %, está en línea con los resultados del resto de 
la literatura sobre el particular, que en general presentan menos tiempo de 
seguimiento medio que el de nuestra serie que es de 36.6 meses (ver Tabla 2). 

AÑ
O

Nº total de 
implantes 
en el año

Nº de 
fracasos en 

el año

Porcentaje de 
fracasos en el 

año
Porcentaje de 
éxito en el año

CSR: Tasa de 
éxito 

acumulativo 

0-1 48 0 0,0% 100,0% 100,0%

1-2 45 1 2.3% 97.7% 97.7%

2-3 32 0 0,0% 100.0% 97.7%

3-4 20 1 5,0% 92.9% 90.8%

4-5 15 1 6.7% 93.3% 84.7%

5-6 7 0 0,0% 100.0% 84.7%

6-7 5 0 0,0% 100.0% 84.7%

7-8 3 0 0,0% 100.0% 84.7%



TABLA 2 

El mayor número de fracasos de implantes en el maxilar se ha atribuido desde los 
primeros estudios a su estructura ósea más desfavorable que en la mandíbula 2,11. 
Con las sobredentaduras maxilares, se cosecha un mayor índice de fracasos. Esto 
puede deberse a que las sobredentaduras superiores apoyadas sobre implantes sólo 
en la zona anterior, son más propensas a la aparición de sobrecarga por el brazo de 
palanca distal que originan las fuerzas masticatorias en las zonas posteriores y, para 
intentar compensar este problema, exigen un amplio apoyo palatino, lo que suele ser 
rechazado por el paciente. Las prótesis superiores implanto-soportadas requieren 
también apoyos distales para eliminar los cantilevers, mal tolerados por la menor 
densidad del hueso en el maxilar 10, y mejorar así dramáticamente la distribución de 
fuerzas (Fig 8, A y B y 9 A y B). 

Autores Nº pacientes 
(Nº implantes)

Fracasos  
(% éxito 

absoluto)

Tiempo medio de 
seguimiento 

(meses)

Tulasne  1992 18 34p (43i) 3 (93%) ¿? (<48)

Bahat  1992 19 45p (72i) 5 (93%) 21.4

Graves   1994 20 49p (64i) 7 (89%) ¿? (<48)

Khayat & Nader  21 1994 51p (65i) 3 (95%) ¿? (<48)

Balshi  1995 29 44p (51i) 6+1 (86.3%) 12.6

Fdez & Fdez.1997 24 19p (31i) 2 (93.5%) ¿? (<36)

Balshi & Wolfinger 1999 27 189p (356i) 42 (88.2) 56.2

Figura 8 A y B: Aspecto que presenta una típica 
sobredentadura superior con 4 implantes anteriores y 2 

pterigoideos con sus inclinaciones características.



 

La ventaja que presentan estos implantes es la posibilidad de prestar un apoyo 
distal a las prótesis maxilares sin necesidad de acudir a técnicas de injerto y elevación 
de seno 25. Los injertos antrales han demostrado tener un resultado predecible 15,16. 
Aún así, el aporte de hueso autógeno se sigue considerando el gold standard en esta 
técnica, por lo que la obtención del injerto requiere de otra cirugía en la zona dadora, 
ya sea intra o extraoral. Además se requiere un tiempo de espera pre-carga más largo, 
a fin de contar con una mínima osificación del injerto. Por otra parte, hay un consenso 
general acerca de la no conveniencia de colocar los implantes en la misma cirugía si 
no se cuenta con un mínimo de volumen óseo subantral de 5 mm., lo que significa 
aplazar 12 meses la fase protésica en un gran número de casos 16. 

La técnica túbero-pterigoidea ahorra tiempo y coste, además de evitar la morbilidad 
de la zona dadora de injerto 26. A pesar de estas evidentes mejoras que aportan, los 
implantes pterigoideos son muy poco empleados. De hecho, la literatura sobre esta 
técnica es muy escasa. La razón podría ser los riesgos hemorrágicos que le han 
atribuido los que la describieron al principio, recomendando incluso que se hiciera bajo 
anestesia general 18. Sin embargo, es destacable la nula incidencia de complicaciones 
reportadas desde entonces por parte de ningún autor. Balshi, que es quien en 1999 ha 
publicado mayor número de implantes en el área pterigomaxilar 27, asevera que esta 
técnica no presenta riesgos de consideración. 

Dada la posición doblemente inclinada del implante túbero-pterigoideo hacia dentro 
y hacia arriba, podría augurarse un efecto deletéreo debido a una carga no-axial. En 
nuestro estudio, hay un fracaso claramente atribuible a sobrecarga parafuncional, pero 
los fracasos que comunican todos los autores se suelen descubrir al conectar los 
implantes en la segunda cirugía y son muy raros una vez puestos en función. 

Cualquier potencial de flexión de un implante con inclinación, será contrarrestado 
por la resistencia axial del resto de los implantes y la rigidez de la prótesis 10,28. Se 
crean unos trípodes planares múltiples que se compensan y evitan los momentos de 
fuerza (Fig.). Así pues, la inclinación puede ser usada para mejorar el anclaje pues la 
carga se propaga de modo “auto-protegido”. 

Figura 9. A: Típica estructura atornillada sobre 4 pilares angulados anteriores y 2 
cónicos de 45º sobre los implantes pterigoideos. B: Prueba de estructura: 
obsérvese la inclinación de los tornillos posteriores. C: Caso terminado. D: 

Ortopantomografía a los dos años de función. 



En cuanto al tipo de implante, pensamos que los de diseño anatómico son los más 
apropiados, debido a que el menor diámetro de la porción apical, permite fresar el 
fondo de la cortical pterigoidea a través del túnel de hueso tuberositario, sin 
deteriorarlo. A la vez, la zona media del implante más ancha, efectúa una compresión 
ósea al insertar el implante, que favorece su estabilidad inicial. 

Conclusiones  
La técnica de implantes en el área pterigo-piramidal es fiable y predecible. Requiere 

un entrenamiento y algún aditamento especial, pero no resulta demasiado dificultosa. 
Hasta ahora no se han comunicado complicaciones. Los dos apoyos posteriores 
pterigoideos aportan a las sobredentaduras unas ventajas biomecánicas muy 
significativas. Representa una alternativa ventajosa frente al injerto sinusal al ser el 
tratamiento más fácil, más rápido y económico y con menos morbilidad.  
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