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RESUMEN
La llegada de los microimplantes ha abierto un abanico enorme de
posibilidades terapéuticas, ha facilitado y disminuido el tiempo de trabajo clínico
y ha brindado la posibilidad de optimizar nuestros tratamientos eliminando, o
bien, disminuyendo muchas de las dificultades presentadas hasta el momento.
También han logrado sustituir otros elementos de anclaje poco aceptados por
los pacientes, generando de esta manera una mayor tolerancia hacia el
tratamiento y disminuyendo muchas veces las necesidades de colaboración por
parte del paciente. Previo a su llegada, la ortodoncia contaba con ciertas
limitaciones, una de ellas era la imposibilidad de mover una pieza o grupo
dentario sin producir un movimiento recíproco, no deseado, en el resto de las
piezas que funcionaban como anclaje. Esto aplicaba sobre todo para el cierre
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de espacios, pero también era un inconveniente para realizar movimientos en
otros planos, como por ejemplo el plano vertical. En este artículo desarrollado
en PARTE I en esta publicación y PARTE II en la publicación de diciembre
2021, estudiaremos todo lo relacionado a las características de los
microimplantes, sus variedades, sus aplicaciones, su elección y colocación, así
como también todas las posibilidades terapéuticas en los casos en que se
busquen solucionar problemas de índole vertical, ya sea de forma individual, de
un determinado grupo dentario o incluso nuevos conceptos de manejo vertical
de una arcada completa. Es por ello que resulta imprescindible, como clínicos,
conocer todas sus aplicaciones, sus ventajas y también sus riesgos. Así como
también estudiar y conocer las características propias de cada paciente para
decidir qué estrategia nos proporcionará los mejores resultados minimizando la
posibilidad de producir movimientos indeseados que atenten contra nuestros
objetivos de tratamiento. Los microimplantes son una herramienta que ha
revolucionado la ortodoncia y es indispensable que el especialista esté
familiarizado con la técnica para beneficio de sus pacientes.
PALABRAS CLAVES: ortodoncia, microimplantes,anclaje absoluto, intrusión
dental
SUMMARY.
The arrival of microscrews has opened a wide range of therapeutic
possibilities, has made iteasier and has decreased the speed of the time of
clinic work and given the possibility of optimizing our treatments, eliminating, or
best, decreasing many of the difficulties we had till the present time. It has also
been able to substitute another anchorage elements not very accepted by
patients, generating by this way a better tolerance to the treatment and
drecreasing many times the need of colaboration of the patient. Previously to
its arrival, orthodontics had some limitations, one of them the impossibility of
moving one tooth or a group of teeth without producing a reciprocal movement,
we do not wish, in the group of teeth that were working as anchorage.
This applied mostly in the movement of closing spaces, but it was also
inconvenient to make movements in other levels, for example the vertical one.
In this article developed in part 1 in this publication and part 2 in the publication
of December 2021, we will study everything realted with the characteristics of
microscrews , its varieties, its applications, how we choose them and
placement, also all the therapeutic possibilities in the cases we are searching
solution to vertical problems, whether individual or also an specific dental group,
or even the new concept of vertical management of a complete archade.
It is for this reason that results vital, as clinicals, to know all its applications,
advantages and also know its risks. As well as study and know the
characteristics of each patient to decide which strategy will give us the best
results diminishing the possibility of making unwanted movements which
threaten our treatment objectives.
1
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Microscrews are a tool which has revolutionized orthodontics and its is essential
that the specialist is familiar with the technique for the benefit of the patients.
KEY WORDS:
Orthodontics, microscrews, absolute anchorage, dental intrusion

INTRODUCCIÓN
¿Cuál ha sido el impacto de la llegada los microimplantes a nuestros
tratamientos? ¿Hasta qué punto nos plantean un nuevo concepto en cuanto
a los objetivos, pronóstico y plan de tratamiento?
La búsqueda del anclaje ideal ha sido un objetivo largamente perseguido en
ortodoncia. En el caso del anclaje dentario, éste depende del tamaño y de la
forma radicular, del soporte óseo, de la oclusión dentaria y del biotipo del
paciente. En muchas ocasiones, el anclaje no resulta suficiente para cumplir
con los objetivos del tratamiento, es allí cuando recurrimos a la aparatología
auxiliar para mejorarlo y compensar las fuerzas de reacción.
El anclaje se puede clasificar en:1
1. Anclaje reciproco (depende de la superficie radicular que se opone al
movimiento).
2. Anclaje cortical (la cortical permite un menor movimiento por su menor
irrigación, y por lo tanto menor densidad de osteoclastos y osteoblastos,
no es un anclaje que se use por el riesgo de reabsorción radicular al
estar en contacto con la cortical ósea).
3. Anclaje por ferulización (generalmente se realiza con ligadura conjugada
y/o ATP).
4. Anclaje extraoral (se obtiene el anclaje fuera de la cavidad oral).
5. Anclaje absoluto esquelético (microimplantes).

2
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La llegada del anclaje absoluto con los microimplantes ha abierto puertas que
han obligado a renovar conceptos clásicos y ha sido un gran avance en lo que
refiere a la colaboración del paciente. Existen diferentes denominaciones en la
literatura para describirlos: mini-implantes, minitornillos, microtornillos,
microimplantes, etc, lo cierto es que son una variación de los tornillos
quirúrgicos utilizados para fijación de segmentos pequeños de hueso fracturado
o para sujetear miniplacas al hueso en el campo quirúrgico. El primer artículo
sobre el anclaje ortodóncico mediante sistemas de implantes fue presentado
por Gainsforth y Higley (1945), colocaron alambres y tornillos de vitallium en la
rama mandibular de un perro y aplicaron elásticos que se extendían desde el
tornillo al gancho del arco maxilar con el fin de distalar (Figura 1). Los tornillos
fallaron luego de un lapso de 16 a 31 días. 1

Figura 1: Primeros microtornillos colocados en perros buscando la intrusión mediante cadenas elásticas.

La primera oseointegración exitosa fue reportada por Branemark y Cols.
(1970). Los primeros implantes de titanio fueron probados por Roberts y Cols.
en 1984, dichos dispositivos presentaban una superficie grabada y fueron
colocados en el fémur de conejos, luego de esperar 6 semanas para ser
cargados (equivalentes a 4 o 5 meses en el hombre), concluyeron que éstos
tenían potencial para usarse como anclaje de fuerzas ortodóncicas. Kanomi
(1997) demostró que mini implantes de titanio de 1,2 mm de diámetro otorgaron
suficiente anclaje para intruir los incisivos inferiores en personas adultas, luego
de 4 meses la intrusión llegó a ser de 6 mm.1
Casado, A. afirma que hasta hace pocos años, no existía en la cavidad oral
ninguna fuente de anclaje rígida o estable pues todos los tejidos de soporte
tienen la capacidad de deformarse ante las fuerzas de presión. Por tanto, el
anclaje estaba supeditado al terreno biológico y tiene, por ello, un carácter
individual. Debido a ello, al momento de la planificación del tratamiento
resultaba una incógnita cuál sería el comportamiento de dicho anclaje al
momento de ser exigido y hasta dónde esto podría condicionar los objetivos de
tratamiento y afectar la predictibilidad del mismo.1
Se ha buscado el anclaje en los dientes, en el paladar, en el hueso, en los
músculos, en el cuello o en la cabeza y en ninguno de ellos se ha encontrado el
anclaje ideal. Por lo tanto, la necesidad en ortodoncia, es tener un punto de
apoyo fijo para poder mover los dientes en cualquier sentido del espacio sin
reciprocidad. Si bien, como se mencionó anteriormente, la primera publicación
3
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sobre anclaje esquelético en ortodoncia se remonta a los años 40, no fue hasta
la aparición de los implantes dentales como sustitutos de dientes perdidos
cuando se pensó en utilizarlos como anclaje para ortodoncia. Todos los
diseños de implantes tenían el inconveniente de un excesivo diámetro y por ello
su utilización era limitada. A partir de este momento se intenta diseñar
implantes de menor diámetro.1
Los miniimplantes tienen una gran ventaja en relación a los demás implantes,
debido a su pequeño diámetro es posible ponerlos en casi cualquier lugar de la
cavidad oral donde haya hueso subyacente y necesitan una cirugía muy simple
para colocarlos y retirarlos. Esta ventaja supone, además, la posibilidad de
hacer movimientos dentarios que antes de su aparición eran imposibles de
realizar, como era la intrusión molar. La intrusión molar obtenida mediante la
utilización de anclaje esquelético conlleva la posibilidad de corregir quizás la
maloclusión dento-esquelética más difícil de tratar como es la mordida abierta y
que hasta hace pocos años suponía, en numerosos pacientes, la realización de
una cirugía ortognática para su corrección. Por tanto, en este artículo
analizaremos cómo la aparición y utilización de los mini-implantes como anclaje
ha acarreado una de las mayores revoluciones en el mundo de la ortodoncia,
pues supone la posibilidad de tratar maloclusiones que antes no se podían
corregir, así como también, han aumentado la capacidad de control de
movimientos, logrando que nuestros resultados sean más predecibles en
general.1

4
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CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN
ELECCIÓN DEL MICROIMPLANTE

LA

Según Carlos Sandoval Reza se pueden clasificar: 2
A. Por su forma y dimensiones: En este aspecto, los parámetros más
importantes son:
● La longitud (de 5 a 12 mm) (Figura 2)

Figura 2: Diferentes longitudes de microimplantres.

● El diámetro (entre 1,3 y 2 mm)
● La forma del implante, la cual puede ser (Figura 3):
o Cilíndrica
o Cónica
o De disco
o Con superficie lisa o roscada, con resalte, etc.

Figura 3: Principales formas de microimplantes.

B. Por el material que están fabricado encontramos tres categorías:
● De aleaciones biotolerantes (acero inoxidable, cromo-cobaltomolibdeno o vitalio), poco o nulo potencial de oseointegración.
● De elementos inertes como el carbono, titanio (alto potencial de
oseointegración si su superficie es adecuadamente tratada) o
zirconio.
● De materiales bioactivos como cerámica de óxido de aluminio y
vitrocerámica de hidroxiapatita, o láctico glicólico (lentamente
biodegradable)
1
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Según el mismo autor, las partes de las cuales se conforman la mayoría de los
microtornillos son (Figura 4)2: Cabeza: Es la porción que queda visible luego de
su colocación. Puede tener diversos diseños dependiendo de la necesidad del
operador, ej. forma de bracket con aletas para la colocación de los alambres,
elastómeros y un arco seccional, un botón con agujero para pasar ligadura de
metal o algún dispositivo de tracción, etc.

Figura 4: Componentes del tornillo.

Perfil trans-mucoso (cuello): Es completamente liso con el fin de no lastimar la
encía. Generalmente se confecciona con titanio pulido y su longitud varía entre
0.5 a 4 mm y debe ser seleccionado de acuerdo al espesor de la mucosa
alrededor del implante. Los implantes usados en palatino, requieren un perfil
transmucoso más largo, entre 2 y 4 mm. Este perfil transmucoso es muy
importante para la salud de los tejidos perimplantales, sobre todo en las
regiones de mucosa queratinizada, la ausencia de inflamación en esta área es
crucial para la estabilidad del implante. Para medir el espesor mucoso se
puede colocar un tope de goma de endodoncia sobre la punta de unn
periodontímetro o aguja carpule, al hacer contacto óseo con el instrumento la
distancia en mm entre ésta y el tope representará el espesor de la mucosa y
determinará la elección del perfil trans-mucoso del tornillo (Figura 5).2

Figura 5: Procedimiento para medir el espesor del tejido mucoso.

2
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Carlos Sandoval Reza sugiere que en el caso de existir una depresión o
defecto óseo la utilización del cuello largo para evitar el roce con la mucosa
cuando el resorte o la cadena sean insertados en el tornillo. Porción endo ósea
o parte activa: Contiene espiras y es la parte activa roscante. La disposición de
las espiras, la separación entre ellas y la forma de las puntas, hace posible que
sea autoperforante o no. A mayor cantidad de rosca, mayor será la resistencia
al desplazamiento y mayor estabilidad primaria. Es necesario que al menos 4 o
5 mm del microimplante queden dentro del hueso para tener un buen
pronóstico.2

Figura 6: Diferentes formas de tornillos.

Según dicho autor, la elección de un tipo determinado de microtornillo
dependerá del lugar de inserción, propósito y tipo de hueso. La forma del
implante debe otorgar anclaje mecánico a través de la superficie de contacto
óseo, debe permitir la distribución de la carga sin causar daño a la fisiología del
tejido óseo, siendo los más usados los de forma cilíndrica y cónica.
Todos los implantes utilizados en Ortodoncia como anclajes absolutos deben
tener las siguientes características:
● Tamaño pequeño para que se puedan ubicar en las distintas
localizaciones.
● Biocompatibilidad.
● Fácil manejo clínico.
● Cicatrización rápida.
● Mínimo trauma en los actos quirúrgicos de colocación y retirada.
● No interferir con los movimientos ortodónticos.2

COLOCACIÓN
En lo que respecta al método de inserción tenemos dos grandes grupos: los
autoperforantes y los que necesitan tallado previo del lecho llamados
autoroscantes, que no poseen punta perforante (Figura 7). Actualmente la
mayoría de los microimplantes son fabricados para ser autoperforantes, por lo
3
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tanto, no es necesario tallar un orificio previo por donde introducirlo. Sin
embargo, podemos encontrarnos con pacientes que por presentar zonas con
hueso muy compacto y de grosor importante (ej. cresta cigomática), la
colocación directa generaría microfracturas que aumentarían el metabolismo
del hueso periimplantar perjudicando la estabilidad, así como también podrían
generar fatiga en el propio material del microimplante corriendo riesgo de
fractura del mismo. En estos casos es necesario fresar el hueso previamente
con una fresa de menor diámetro que el microimplante para conseguir una
inserción con menor stress, tanto en el hueso, como en el propio material de
fabricación del tornillo. El tallado del lecho óseo se realiza a baja velocidad y
abundante irrigación para evitar el sobrecalentamiento y la osteonecrosis. 2

Figura 7: microimplantes autoroscantes y autoperforantes.

Los tornillos autoperforantes tienen la ventaja de ser una técnica simple que no
requiere equipo costoso, además proporciona un mejor sentido táctil por parte
del profesional y logra un mejor contacto hueso-implante obteniendo mejores
resultados a largo plazo. 2

ELECCIÓN DE LA TÉCNICA
Para determinar la técnica a utilizar debemos estudiar la cantidad y calidad
ósea en la zona de inserción. Misch clasificó el sustrato óseo según su calidad
en: tipo 1 (hueso compacto denso), tipo 2 (hueso compacto poroso), tipo 3
(hueso trabecular denso) y tipo 4 (hueso trabecular poroso) (Figura 8).

Figura 8: Clasificación de Misch - diferentes tipos de hueso.

4
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Según este autor, los huesos tipos 1 y 2, son los que brindan mayor estabilidad
primaria y por ello los más recomendados para realizar la colocación de los
mini implantes. En el maxilar superior la zona más sencilla, segura y de mayor
utilidad terapéutica es la cara vestibular y palatina del proceso alveolar. Otras
zonas de inserción en el maxilar superior, aunque menos frecuentes son: la
espina nasal anterior, la fosa canina, la cresta cigomato-alveolar y la zona del
rafe medio palatino que ofrece muy buenas condiciones sobre todo en su
porción anterior (Figura 9). 3

Figura 9: Características óseas de las diferentes zonas de colocación.

Es importante tener en cuenta que la zona palatina tiene menos raíces y más
espacio entre las mismas, de este modo, se facilita su colocación y disminuye
el riesgo de choque entre ellas y el microimplante durante los movimientos
ortodóncicos. Misch asegura que la mandíbula, a diferencia del maxilar,
presenta calidad ósea óptima en casi todas las regiones (hueso tipo 1 y 2) con
gruesas corticales (hueso tipo 1), pero con hueso esponjoso muchas veces de
mala calidad en su interior. La zona más segura para la inserción de los mini
implantes es la cara vestibular del proceso alveolar. Así mismo, la cara oclusal
del reborde alveolar de áreas edéntulas o de diastemas es una zona fácil y
segura, también podemos utilizar la zona retromolar o la línea oblícua externa.
4

Según éste autor la inserción del mini implante se hace segura cuando está
cerca de la línea mucogingival, unos 5 mm alejada de la papila interdental y a
45° de angulación apical del eje largo del diente. Un ángulo de inserción más
grande incrementaría el contacto de hueso de cortical; sin embargo, es difícil
para aplicar varios materiales de tracción y, en el maxilar superior, podría
incrementar el peligro de perforar el seno de maxilar.4
5
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La elección del diámetro del mini implante y la superficie en contacto con la
cortical son determinantes en la estabilidad del mismo. Para la inserción se
recomiendan los siguientes pasos: 3
1. Determinación de la zona de implante previo estudio radiográfico con rx
periapical, a la cual se le puede sumar OPT o TAC de ser necesario,
para evaluar la densidad ósea, el espesor transversal de la cresta
alveolar, así como la ausencia de procesos patológicos, raíces o dientes
incluidos, quistes, tumores, neoformaciones.
2. Asepsia y antisepsia.
3. Anestesia local, administrando el anestésico solamente en el punto de
inserción del miniimplante hasta lograr la isquemia. Esto se debe a que
resulta beneficioso mantener intacta la sensibilidad de las piezas
dentales y su periodonto para que, en caso de excesiva aproximación
con la pieza dental durante la inserción, el paciente sentirá molestia y
nos lo relatará, así sabremos que debemos modificar la dirección de
inserción, evitando de esta manera lesionar tanto la raíz como su
periodonto. Así también vale recordar que anestesiando la mucosa y el
periostio será suficiente ya que el tejido óseo no presenta inervación.
4. Para mejorar la estabilidad durante la inserción se recomienda marcar
con el driver el punto de inserción, perforando levemente la cortical.
5. De ser necesario, fresado del hueso cortical con fresa quirúrgica bien
afilada a baja revolución y abundante irrigación con solución fisiológica
estéril para evitar el sobrecalentamiento (tornillos autoroscantes)
(Figuras 10 y 11).

Figura 10: Procedimiento de tallado con instrumental rotatorio para la colocación de microimplante auto-roscante

6
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Figura 11: Procedimiento de tallado y colocación de microimplantes autoroscantes.

6. Inserción manual, en el caso de minitornillos autoperforantes comenzar
la inserción en una primera etapa a 90° del reborde alveolar hasta
perforar la cortical y allí inclinar el driver a 45° para darle una dirección
apical, aumentando así el contacto con la cortical y disminuyendo el
riesgo de contacto con las raíces (figuras 12 y 13).

Figura 13: Toma del driver para la inserción manual en microimplantes auto-roscantes.

Figura 13: Procedimiento de inserción de microimplante auto-roscante.

En el caso de utilizar tornillos auto-perforantes en hueso de densidad
ósea muy importante se recomienda la perforación con movimientos de
giro horario intercalados con giros anti horarios para disminuir el stress
de inserción.3

7
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RETENCIÓN-ESTABILIDAD
CICATRIZACIÓN POST OPERATORIA
Una vez instalado el minitornillo es retenido por una capa de hueso no vital, de
aproximadamente 1 mm de espesor, dicha pérdida de vitalidad es causada por
el trauma quirúrgico, inflamación e interrupción del suministro sanguíneo
colateral complejo (haversiano) al hueso cortical. La capa de hueso
desvitalizado aumenta cuanto más traumática sea la cirugía, el
sobrecalenamiento mediante fresas y la tensión en el momento de la
inserción.3
La estabilidad en los microimplantes puede clasificarse en primaria y
secundaria. La primaria comienza a contar desde el momento de la instalación
hasta los 60 días posteriores, los factores que influyen en la misma son los
inherentes al profesional, como son:3
● la técnica utilizada: (tornillos autoroscantes, tallado previo, fricción,
sobrecalentamiento etc.).
● la elección del tornillo, la cantidad de roscas, sus dimensiones y el lugar
de colocación.
● la fuerza de activación: un minitornillo de 1,5 mm de diámetro resiste
450 grs de carga tangencial, siendo este valor más que suficiente para
la mayoría de las maniobras, sin embargo, esta resistencia es
fácilmente superable con el uso de elastómeros sin el debido control de
dinamómetros.
● Momento de activación
● la cantidad de superficie del tornillo en contacto con el hueso y la
calidad del mismo.
Respecto a los distintos tipos de hueso y su relación de contacto con el
implante tenemos:3
● D1: hueso compacto denso – 80% de contacto (muy buena estabilidad
primaria)
● D2: compacto poroso y trabecular grueso – 75% de contacto
● D3: compacto poroso y trabecular fino – 50% de contacto
● D4: trabecular fino – 25% de contacto (deficiente estabilidad primaria)

Con respecto al momento de la activación y el sometimiento a carga del
microimplante el protocolo actual es la carga inmediata. Solo cuando el tejido
blando alrededor de la cabeza del tornillo haya sido lastimado se postergará la
activación por 7 días. No hay bases científicas que justifiquen la carga mediata
(3 meses) en dispositivos no oseointegrados.5
8
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Estudios realizados por Yi-Jane Chen y col. (2008) sobre una base de 492
minitornillos arrojaron como resultado que el porcentaje de éxito fue mayor en
los que fueron activados de forma inmediata (80,49%) frente a los que no
fueron activados inmediatamente a la colocación (60,98%). En la actualidad
hay diversos tratamientos (TiOblast, SLA, Osseotite o TiUnite) aplicados a la
superficie del microimplante para aumentar su rugosidad superficial. Las
microrrugosidades producidas en la superficie favorece la adhesión celular
dando una mayor diferenciación y expresión de osteoblastos. Este efecto tiene
como consecuencia una rápida regeneración y una mejor calidad del tejido
óseo mejorando la retención primaria. Estos tratamientos de la superficie
también se encuentran en los dispositivos que buscan la oseointegración.
FUERZA APLICADA
Según Jorge Gregoret, la magnitud de la fuerza que puede soportar un
microtornillo varía según las características del mismo (un diámetro de 1.3 mm
soporta hasta 300 g, diámetro de 1.5 mm hasta 450 g), pero si se selecciona
correctamente el tipo y tamaño del mismo, éste debería soportar ampliamente
las fuerzas a aplicar sobre las piezas dentales. Dichas fuerzas pueden ser
ligeras de 50 ghasta fuertes de 300 g. Las fuerzas necesarias de retracción se
encuentran alrededor de los 150 g, mientras que las de intrusión de piezas
posteriores deben ser entre 40 a 80 g por pieza, las de inclinación, rotación y
extrusión se encuentran entre 30 y 60 g. 6
Luego de pasados los primeros 60 días la estabilidad depende de otros
factores que son inherentes al paciente y determinan la estabilidad secundaria
(cuidados del tornillo por parte del paciente). Para obtener la mayor vida útil
posible del mini-implante se debe informar al paciente sobre su correcto
cuidado. 6
INDICACIONES POST-OPERATORIAS PARA EL PACIENTE
1. Cuidados en casa:
● Cuidado al utilizar cepillos mecánicos y no tocar los minitornillos
con la cabeza del cepillo ya que cualquier vibración puede
afectarlo
● Mantener el área alrededor del tornillo limpia usando cepillo
interdental.
● Utilizar enjuague antiséptico en la noche previo al sueño.
2. Comida:
● La comida dura, crujiente, pegajosa o chicles pueden golpear o
adherirse al minitornillo y causar movilidad del mismo.
3. Hábitos:
● Es posible que hábitos como el bruxismo o el frotamiento dentario
aflojen al minitornillo, indicarle al paciente que esté atento si esto
sucede.
4. Actividades:
● Deportes de contacto pueden afectar la estabilidad del tornillo si
es golpeado.
9
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5. Disconfort:
● Generalmente no es necesario medicación para las molestias, en
caso de que la molestia perdure tomar algún analgésico como el
ibuprofeno. Frente a cualquier inconveniente consultar a la
brevedad. 6

CONTRAINDICACIONES
Existen contraindicaciones absolutas y otras temporarias. Las absolutas son:
diabetes juvenil tipo 1, disturbios hematológicos que involucren eritrocitos,
anemia leucocitaria, defensa comprometida o hemofilia, pacientes en
tratamiento con radioterapia, pacientes en tratamiento con bifosfonatos
intravenosos. Dentro de las temporarias tenemos: la higiene oral deficiente,
embarazadas, así como también el espacio insuficiente entre las raíces.7

OSEOINTEGRACIÓN VS NO OSEOINTEGRACIÓN
Existen en el mercado sistemas de microimplantes que alcanzan la
oseointegración, un ejemplo es el sistema K-1. Este tipo de microimplantes
alcanzan la oseointegración rutinariamente luego de alrededor de 3 meses de
cicatrización post operatoria. En estos casos el ideal es colocar los tornillos
antes o al momento del inicio del tratamiento activo, de esta manera, al
momento en que se logra la nivelación inicial (1ra fase) también se completa la
cicatrización de los microimplantes, los cuales ya quedan disponibles para el
anclaje.7
Si bien se logra la oseointegración son dispositivos fácilmente removibles luego
de finalizado el tratamiento. Como inconveniente para ésta técnica podemos
encontrar casos de severo apiñamiento donde una colocación prematura de los
dispositivos podría generar un choque con las raíces dentarias durante la
primera fase.7
Actualmente no hay una respuesta unánime en cuanto a la diferencia real en el
tratamiento con microimplantes oseointegrados o no oseointegrados que
justifique utilizar los primeros. Si bien hay estudios que demuestran que los
microimplantes oseointegrados poseen un mayor grado de seguridad y mejor
distribución de las tensiones generadas durante la mecánica, sobre todo
(según los creadores del sistema K-1) en los casos en los cuales hay una carga
extrusiva sobre el dispositivo.7
Según Fengshan Chen y col. los implantes osteointegrados podrían no ser tan
necesarios en su utilización como anclaje ortodóntico. Compararon mediante
estudios la efectividad de los implantes osteointegrados y no osteointegrados
colocados en la línea media palatina al ser sometidos a la acción de fuerzas de
igual magnitud y dirección, junto a un arco transpalatino conectado a los
segundos premolares para asegurar el anclaje. La tensión en la superficie de
implante no osteointegrado era más alta que en la superficie de implante
osteointegrado, pero la tensión no era lo bastante alta como para producir
10
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fracaso del implante, por lo tanto, los resultados serían similares, lo que no
justificaría su utilización sistemática. 7

FRACASOS
El fracaso clínico se relaciona, con diversos factores, dentro de los cuales
tenemos los relacionados con el tornillo como son la fractura del mismo (Figura
14 a, b y c) y la inflamación de la encía alrededor del cuello del tornillo.

Figuras 14 a, b y c: Tipos de fracturas.

Luego tenemos los factores relacionados con el operador como son; la
incorrecta técnica de colocación que comprometa la estabilidad inicial, la
fractura debido a un exceso de torque, la mala selección del tornillo en relación
al caso (Figura 15).

Figura 15: Diámetro en relación al stress de fractura.

También podemos encontrar una inflamación de la encía por exceso de
inserción (Figura 16), movilidad o dislocamiento del tornillo, perforación de la
raíz con la fresa (en caso de tornillos auto-roscantes), traumatismo a vasos
(arteria palatina), traumatismo a nervios (mentoniano, alveolar inferior),
invasión de senos maxilares o fosa nasal, aparición de movimientos parásitos,
11
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mala elección del sitio de colocación, exceso de carga (el límite de carga oscila
en los 300 a 450 g dependiendo de las características del tornillo).

Figura 16: gingival inflamatoria como respuesta al exceso de inserción.

Existen, a su vez, fracasos que son relacionados con el paciente, como es la
inflamación gingival por falta de higiene, alteraciones en el metabolismo del
hueso (remodelación), alteraciones sistémicas del metabolismo, corticales muy
finas y esponjoso de baja calidad, así como una mucosa muy gruesa en el sitio
de colocación.7
MOVILIDAD DEL MICROIMPLANTE
La movilidad se tolera hasta 0.5 mm. Mini-implantes con movilidad mínima se
pueden utilizar como anclaje utilizando una fuerza unidireccional inferior a 200
grs. y con un sistema de anclaje directo para evitar movimientos indeseados. 8

REMOCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE LOS MICROIMPLANTES
La revista American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics en el
año 2006 afirma que la remoción de los mini implantes puede planificarse hasta
un mes antes de la culminación del tratamiento. La remoción es un
procedimiento simple, los mini implantes se desatornillan para su retirada, no
siendo necesaria la anestesia, en casos de encías muy inflamadas se puede
aplicar anestésico tópico (Figura 17). 8

Figura 17: Evolución luego de la remoción del tornillo.
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Respecto a la reutilización, se realizó un estudio para valorar la influencia de la
esterilización de autoclave sobre el torque de fractura de cinco tipos de mini
implantes comercialmente disponibles usados para anclaje de ortodoncia, en el
cual se comprobó que el efecto de esterilizar no era tan importante como la
diferencia entre los distintos fabricantes, por lo tanto, es posible la reutilización
en un mismo paciente. 9

APLICACIONES CLÍNICAS
Las aplicaciones de los microimplanes son muy variadas gracias a la
versatilidad que presentan, podríamos apoyarnos en ellos para realizar una
gran cantidad de objetivos como son la mesialización inferior o superior,
retrusión superior o inferior, intrusión anterosuperior o anteroinferior compleja,
intrusión de molares superiores o inferiores (uno o varios), distalización de
molares superiores o inferiores, verticalización frontal y transversal de molares
inferiores, intrusión de molares inferiores, corrección de mordida en tijera,
erupción asistida de piezas retenidas, tracción póstero-anterior del maxilar
superior, anclaje de disyuntores, inhibición del crecimiento alveolar vertical y
mantenimiento del espesor de tablas. 7,9

ZONAS DE COLOCACIÓN
Existen múltiples posibilidades de colocación de minitornillos. Hay quienes
realizan una clasificación primaria entre los que se colocan en la zona interradicular y los que se colocan en zonas más alejadas de ellas, diferenciando
estos grupos por las dimensiones del minitornillo a utilizar. Estos autores
llaman “mini-implante” al que se inserta en zonas donde las raíces dentarias no
son un obstáculo a considerar para su colocación, pudiendo tener éstos, por lo
tanto, mayores dimensiones las cuales van de 1,6 a 2,6 mm de diámetro. Los
minitornillos que son colocados en zonas inter-radiculares los llaman “microimplantes” y por razones anatómicas poseen un menor diámetro, que oscila
entre 1,2 y 1,5 mm. 10
INDICACIONES DE MINI IMPLANTES EXTERNOS A LA RAÍZ
Son utilizados en zonas edéntulas o de baja densidad ósea, donde la
estabilidad primaria puede ser dudosa si utilizamos diámetros menores. Se
utilizan para distalamiento en masa de la arcada superior en tratamientos de
Clase II (mini-implantes infracigomáticos), distalamiento en masa de la arcada
inferior en casos de tratamiento de Clase III (mini-implantes colocados en
balcón vestibular inferior o línea oblícua externa), base para coronas
provisorias en zonas edéntulas, caninos retenidos (Figura 18), disyución
transversal del maxilar superior (Figura 19 a y b), verticalización de molares
(Figura 20). 8
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Figura 18: Tracción de canino retenido por palatino.

Figura 19 a y b: Evolución de la disyunción transversal sobre microimplantes.

Figura 20: Verticalización de molar inferior con microimplante colocado en el trígono retromolar.

INDICACIONES DE LOS MICROIMPLANTES INTER RADICULARES
Se utilizan para: intrusión de piezas sobreerupcionadas, enderezamiento de
molares, intrusión posterior en pacientes con mordida abierta anterior, intrusión
de incisivos en casos de sobremordida, nivelación del plano oclusal canteado,
retracción del sector anterior con anclaje absoluto, pérdida de anclaje con
mesialización de piezas posteriores, erupción “forzada” de piezas dentarias
anclaje de elásticos intermaxilares, torque de molares y como auxiliar de
movimiento de piezas retenidas.8
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CONSIDERACIONES ANATÓMICAS PARA
MICROIMPLANTES INTER RADICULARES

LA

COLOCACIÓN

DE

En el maxilar superior debemos tener en cuenta 3 factores muy importantes
como son: la calidad ósea, los tejidos blandos y el respeto a estructuras
anatómicas. Con respecto a la calidad ósea, la calidad y densidad del hueso
determina el diámetro, el método de inserción (con o sin fresado previo), como
así también el éxito o fracaso en la utilización del microimplante. El maxilar
superior se caracteriza por tener una cortical más fina que el inferior y mayor
cantidad de hueso esponjoso. La zona más utilizada es la superficie vestibular
inter-radicular la cual ofrece generalmente un buen pronóstico (aprox. 20% de
fracasos), sin embargo, la superficie palatina muchas veces ofrece mejores
resultados. La excepción en el maxilar superior es la zona distal de los
segundos molares donde el hueso frecuentemente se transforma en tipo 3. En
lo que refiere a los tejidos blandos debemos considerar el espesor de los
mismos, el cual es determinante en la elección de la longitud del microimplante
así como de su cuello pulido. El espesor de la encía adherida vestibular es de
1,5 mm aproximadamente, por lo cual una longitud del microimplante de 6-7
mm sería correcta. La mucosa palatina, en cambio, posee distintos espesores
en las diferentes zonas, en la zona central 1,5 mm (microimplante de 6-7 mm),
en la zona lateral a la altura de premolares 3 mm (microimplante de 8 mm) y a
la altura de molares 5 mm (microimplante de 10 mm). Otro factor a considerar
en los tejidos blandos es la relacón entre la encía adherida y la encía libre, ya
que insertar un microimplante en la encía adherida conlleva ventajas en cuanto
a su estabilidad, pero tiene la complejidad de una menor distancia
interradicular, en cambio insertar un microimplante en la encía libre tiene la
ventaja de una mayor distancia interradicular que eventualmente mejora las
condiciones biomecánicas, pero como contrapartida existen mayores riesgos
de molestias, inflamación y perimplantitis. Siempre que tengamos la posibilidad
de escoger preferimos la inserción en encía adherida. Por último debemos
tener en cuenta las inserciones musculares y frenillos evitando la inserción de
microimplantes en los mismos, aunque esto conlleve cierto perjuicio
biomecánico. El respeto a las estructuras anatómicas es otro punto importante
a considerar, debemos respetar las raíces dentarias, para una correcta técnica
de inserción del microimplante, teniendo en cuenta el diámetro del mismo,
necesitamos una separación interradicular de al menos 3 mm (Figuras 20 y 21).
Para conocer la anatomía radicular de las piezas vecinas a la zona de inserción
debemos valernos de exámenes imagenológicos paraclínicos como son las RX
periapicales, OPT y tomografías. Analizando las mismas podemos escoger el
mejor lugar para la inserción minimizando riesgos. 8
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Figura 20: Distancias vestibulares promedio del maxilar superior donde encontramos los 3 mm necesarios.

Figura 21: Distancias palatinas promedio donde encontramos los 3 mm necesarios.

Debemos considerar los grandes vasos y nervios, como el paquete
nasopalatino, el cual emerge por el agujero homónimo en la encía palatina
entre los incisivos centrales superiores, no representa un problema mayor
debido a que no es una zona común de colocación de microimplantes. La
arteria palatina mayor emerge por el orificio palatino situado a distal de los
segundos molares, luego se dirige hacia mesial, separada más de 10 mm de
los cuellos palatinos de las piezas dentarias, por lo tanto, existe un margen de
seguridad de hasta 8 mm de los cuellos dentarios. Con respecto a la sutura
media es desaconsejable la inserción en la sutura en pacientes jóvenes por
falta de estabilidad, sin embargo, en casos puntuales puede utilizarse
exitosamente (Figura 22). El seno maxilar y fosas nasales son dos elementos
anatómicos que es conveniente no invadir, pero, de suceder, no es un hecho
grave ya que los microimplantes se insertan estériles y no representaría riesgo
su invasión en la cavidad. Sí es importante tener en cuenta distancia entre los
ápices de las piezas posteriores y el seno maxilar, la cual disminuye
progresivamente desde 6 mm en el 1er premolar a 3 mm en el 2do molar. En el
caso de las fosas nasales, la distancia entre éstas y lo ápices de los incisivos
superiores es grande, por lo tanto, la inserción de microimplantes no constituye
peligro de invasión (Figura 23). 8
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Figura 22: Se aprecia la emergencia de los conductos nasopalatino y palatino anterior.

Figura 23: Relación con los senos maxilares y fosa nasal.

En el maxilar inferior también debemos tener en cuenta la calidad ósea, el
maxilar inferior presenta una cortical ósea más gruesa que el superior y una
esponjosa más fina, esto si bien dificulta a veces su inserción, favorece la
estabilidad primaria del microimplante, debido a ello, además, los dispositivos
de anclaje instalados en la mandíbula pueden ser de menor longitud que en el
maxilar superior. Debido al poco espesor cortical, a la presencia del nervio
lingual, así como también el dentario (que en la zona de molares se encuentra
hacia lingual de los mismos) y a las molestias producidas en la lengua del
paciente se opta por no colocar microimplantes en la cortical lingual. Con
respecto a los tejidos blandos a diferencia del superior, en el maxilar inferior el
espesor de la encía adherida es bastante uniforme en las diferentes zonas de
colocación (aproximadamente 2 mm). Al igual que en el superior debemos
evitar las bridas y frenillos y siempre que sea posible colocar el microimplante
en encía adherida y no libre. Con respecto a las estructuras anatómicas
debemos considerar también las raíces dentarias, donde debemos encontrar la
zona que nos ofrezca los 3mm de separación interradicular para la colocación
del microimplante (Figura 24).8
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Figura 24: Distancias vestibulares promedio del maxilar inferior donde encontramos los 3 mm necesarios.

Otro elemento fundamental a considerar es el nervio mentoniano, el cual
emerge a través del agujero homónimo entre el 1er y 2do premolar en el 66,8%
de los casos, a nivel del 2do premolar en el 21,5% y a nivel del 1er molar en el
11,7% de los casos. La zona de riesgo abarca desde el centro del 1er molar
hasta la cara distal del 1er premolar. Este agujero se encuentra
aproximadamente a 2,4 mm por encima del conducto dentario inferior y
bastante alejado de los ápices dentarios. 8

MINI IMPLANTES EXTERNOS A LAS RAÍCES
En el maxilar superior las zonas más frecuentes de colocación son: la cresta
infracigomática, hueso palatino y espina nasal anterior. La cresta
infracigomática forma parte de la apófisis cigomática del hueso maxilar, en la
mayoría de los adultos es una zona con una calidad ósea muy favorable para la
colocación de mini implantes. Se ubica en sentido ántero-posterior entre 1er y
2do molar superior, se aprecia mediante la palpación manual en el fondo de
surco vestibular, donde el clínico podrá evaluar sus dimensiones para
considerarla o no como sitio de colocación de un mini implante. El mismo se
coloca con una angulación de aproximadamente 60°- 70° respecto al plano
oclusal en dirección ascendente y medial (Figura 25).8
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Figura 25: Inclinación de 60°- 70° respecto al plano oclusal.

Los implantes palatinos pueden colocarse en zonas alejadas de las raíces y
evitando la arteria palatina, respetando el margen de seguridad de 8 mm de los
cuellos dentarios. Se pueden utilizar como anclaje óseo para una disyunción ya
sea actuando de manera independiente, para lo cual se colocan 4 mini
implantes, de manera simétrica, 2 a cada lado del rafe medio, o formando parte
de un anclaje mixto junto con piezas dentarias (Figura 26). 8

Figura 26: Elementos anatómicos palatinos a considerar.

En la espina nasal anterior puede colocarse un único tornillo para casos de
intrusión anterior, se debe tener en cuenta la edad del paciente ya que de no
encontrarse la sutura consolidada podría llevar a la pérdida de estabilidad y
fracaso del microimplante. Otro aspecto a considerar es la cantidad de fuerza
aplicada sobre el mismo, en casos en los cuales la intrusión necesaria se
importante se recomienda optar por 2 tornillos uno derecho y otro izquierdo
entre las raíces de incisivos central y lateral, para distribuir las fuerzas y así
evitar exceder el límite de resistencia del microimplante. 8
En lo que respecta al maxilar inferior las zonas utilizadas son: el balcón
vestibular, el trígono retromolar. El balcón vestibular es una formación ósea que
se extiende a distal del 2do premolar inferior la cual brinda una superficie más
horizontal, de buena compacta ósea y alejada de las raíces que la hace un muy
buen sitio para recibir mini implantes. En vestibular del 1er molar el balcón es
profundo y algo angosto, situación que mejora a la altura del 2do molar (Figura
27).
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Figura 27: Ubicación del microimplante en el balcón vestibular.

El trígono retromolar es la zona a distal del último molar inferior por oclusal,
ofrece una buena calidad ósea pero con una mucosa muy gruesa, por lo tanto,
debemos utilizar un mini implante más largo (10-12 mm). Se utiliza muy
frecuentemente para verticalizar el último molar cuando éste erupciona con un
volcamiento de su cara oclusal a mesial muy marcado o incluso queda retenido
por su impactación con el molar mesial. Se coloca un botón en la cara mesial o
en la superficie oclusal lo más a mesial posible y se tracciona desde el mini
implante, lo cual produce la verticalización y extrusión de la pieza. También
podemos utilizar como anclaje la zona anterior de la rama mandibular (zona
inmediatamente posterior al trígono retromolar) para lograr una colocación más
alta del microimplante si el caso clínico así lo solicita. 8

ANCLAJE DIRECTO VS ANCLAJE INDIRECTO
Jorge Gregoret en su libro Tratamiento Ortodóntcico con Arco Recto (segunda
edición) afirma que el anclaje esqueletal se puede utilizar de 2 maneras
distintas (Figura 28): anclaje directo o indirecto. El anclaje directo consiste en
traccionar directamente desde el tornillo a un diente o grupo dentario para
generar un movimiento, de manera que el valor de la fuerza pase sobre el
tornillo. En el anclaje indirecto se utiliza el tornillo como elemento para fijar con
rigidez un diente, un grupo dentario o un arco y luego generar la tracción desde
ellos. 6 Ambos presentan ventajas y desventajas que el clínico deberá evaluar
en el momento de la elección de un sistema.
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Figura 28: Diferentes tipos de anclaje.

La tercera ley de Newton expresa que a una acción dada le corresponde una
reacción con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. En ortodoncia
convencional, la reacción generalmente constituye un efecto parásito que se
expresa en movimientos dentarios indeseados. El anclaje directo permite
separar la zona de la reacción de la zona que sufre el efecto parásito. En este
tipo de anclaje se observan 3 zonas bien diferenciadas:
1) La zona de acción o movimiento buscado
2) La zona de reacción que busca desalojar al microimplante
3) La zona donde se puede producir el efecto no deseado o parásito
En el caso de pérdida de estabilidad del tornillo, el movimiento buscado se
detiene sin generar un nuevo inconveniente. La desventaja de este tipo de
activación se evidencia en las limitaciones en cuanto a las zonas de colocación
ya que la necesidad del vector de la fuerza de pasar por sobre el tornillo limita
los posibles lugares para su ubicación. Así como también, una dirección del
vector de fuerza que no sería la ideal ya que no sería paralelo al arco, para
contrarrestarlo se deben utilizar arcos de acero de alto calibre al momento de la
aplicación de la fuerza. Otra posibilidad es lo que se llama utilización híbrida del
anclaje directo que consiste en la colocación de un elemento rígido sobre la
cabeza del tornillo que permita la proyección del punto de aplicación de la
fuerza. Así, el tornillo se podrá ubicar en una zona de mayor estabilidad ósea y
la tracción, directa, se podrá realizar donde mejor convenga a los vectores del
movimiento. Este tipo de activación puede generar sobre el tornillo un momento
de fuerza que intenta rotarlo en sentido horario (inserción), o antihorario
(aflojamiento), o palancas de 1er y 2do género. Estos momentos deberán
neutralizarse o minimizarse. 6
El anclaje indirecto tiene justamente esta libertad. Como el vector de la fuerza
que genera la acción pasa por la corona de los dientes, por fuera del tornillo,
éste puede ubicarse casi en cualquier lugar de la boca (donde mayor
estabilidad brinde el hueso) y desde allí, mediante un elemento rígido, fijar
dientes o el arco aumentando su estabilidad y minimizando el efecto de
reacción. Allí radica también su desventaja, ya que, si el tornillo pierde
estabilidad, se pierde la ferulización rígida dando lugar a la aparición del
movimiento dentario parásito asociado a la maniobra realizada. Otra desventaja
es que en el clínico con poca experiencia si la ferulización desde el tornillo al
diente no se da por un elemento rígido (ya sea una varilla de alambre desde el
tornillo y unido al diente mediante resina compuesta), sino que se realiza, por
ejemplo, mediante ligadura metálica, ese intento de ferulización puede producir
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por sí mismo una fuerza en la pieza que se traduzca en un movimiento no
deseado de la misma (los que se asocian más comúnmente a ello son: la
intrusión y el volcamiento de la pieza en dirección al tornillo, dependiendo de
donde sea colocado el mismo). 6
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