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RESUMEN 

Un tipo de implante alveolar son los microtornillos que proporcionan 

un excelente anclaje, son económicos y fáciles de colocar y retirar. 

Es importante realizar un análisis radiográfico profundo para obtener 

el mejor resultado. En ortodoncia, es crítico el control del anclaje 

pues hay que recordar que cualquier fuerza realizada produce 

movimientos secundarios. Al unirse el microimplante con el hueso 

tendrá que soportar estas fueras y no se debe afectar su estabilidad. 

El objetivo de esta investigación fue aprender acerca de la técnica de 

colocación del microimplante, porque sirve como anclaje y las 

ventajas y desventajas que este trae consigo; para ello se estudiaron 

los diferentes tipos de técnicas de aplicación de los microimplantes; 

se analizaron la forma en que estos ayudan al anclaje de las piezas 

dentarias y se describieron las ventajas y desventajas de su uso. La 

metodología utilizada en esta investigación es la descriptiva y 

bibliográfica. Tras la realización de un análisis realizado gracias a la 

revisión de innumerables artículos científicos se comprobó la 

existencia de un control de anclaje en todos los casos expuestos en 

la revisión bibliográfica, citándolo como anclaje esqueletal que se va 

a realizar a través de colocación de un dispositivo denominado 

microtornillo que se convirtió en una excelente opción que logró 

llenar las expectativas de los profesionales que los ocuparon. 

Conclusiones: la inserción de los microtornillos es un procedimiento 

tan sencillo, que permite su utilización incluso cuando hay una 

disminución del soporte dentario, además acorta el tiempo de trabajo 

del odontólogo y brinda una mayor eficacia lo cual conduce a un 

tratamiento más exitoso.  

Palabras claves: Anclaje, Microtornillo, técnica, retención, Hueso, 

ventajas y desventajas.  
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ABSTRACT. 

One type of implant alveolar microscrews are providing excellent 

anchorage, are inexpensive and easy to install and remove. It is important 

to conduct a thorough radiographic analysis to obtain the best result. In 

orthodontics, it is critical to control anchoring it must be remembered that 

any force exerted produce secondary movements. By joining the micro-

implant with the bone you will have to bear these went and it should not 

affect its stability. The objective of this research was to learn about the 

technique of micro-implant placement, because it serves as an anchor and 

the advantages and disadvantages that this entails; to do different types of 

application techniques microimplants studied; how these help to anchor 

the teeth and the advantages and disadvantages of using described were 

analyzed. The methodology used in this research is descriptive and 

literature. After performing an analysis by reviewing numerous scientific 

papers it confirmed the existence of a control anchor in all the cases 

described in the literature review, citing it as skeletal anchorage be 

performed by placing a device microscrew called became an excellent 

option that managed to fill the expectations of the professionals who 

occupied. Conclusions: inserting microscrews is such a simple procedure, 

which allows its use even when there is a decrease in tooth support also 

shortens the work of the dentist and provides greater efficiency leading to 

more successful treatment. 

Keywords: Anchor, Microscrew, technical, retention, bone, advantages 

and disadvantages. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo es una revisión bibliográfica, acerca de los 

microtornillos que se van a utilizar como anclaje en Ortodoncia, es 

fundamental que los estudiantes comprendan algo de anclaje antes de 

empezar a hablar de los microtornillos.  

La base del anclaje es la tercera ley de Newton, la cual establece que ―la 

interacción de dos cuerpos es siempre igual y en dirección opuesta‖. A 

menos que el tratamiento este adecuadamente diseñado, la fuerza de 

reacción ocasionará un movimiento indeseado en el grupo de dientes que 

actúa como anclaje. (Menéndez, 2011) 

Es muy bien conocido por los ortodoncistas que hoy en día todo 

movimiento ortodòntico primario,  produce otro movimiento secundario 

muchas veces no deseado que  nos dificulta el tratamiento. Una de las 

grandes controversias es realizar anclajes absolutos sin que se produzcan 

dichos movimientos perjudiciales, la utilización de microimplantes es muy 

ventajoso porque su anclaje no es realizado dentariamente si no en tejido 

óseo donde no existe un periodonto que pueda producir una reacción ante 

una acción. 

―La utilización de estos microtornillos data de la época de los 80. Utilizado 

como pilares protésicos las cuales se incursionaron en el mundo de la 

ortodoncia rápidamente como fuente de anclajes para conseguir 

movimientos en el plano  horizontal. Una vez terminado el uso en 

ortodoncia, se utilizaba como pilar protésico debido a que su eliminación 

era casi imposible, por su  osteointegracion‖. (Coll, 2004) 

―De ahí surgieron más métodos de anclaje como las miniplacas (ej. el arco 

cigomático). Gracias a la versatilidad de las mini placas aparece el 

microtirnillo muy versátil dando grandes resultados, utilizando en todo tipo 

de pacientes como dentados cuyo microimplante es colocado en el hueso 

entre la raíz de los dientes, o en pacientes parcialmente edentes. 

Favoreciendo el anclajes de piezas. Su aplicación es muy fácil no hay 
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necesidad de realizar incisiones en  mucosa ni despegarla para su 

colación a diferencia de las miniplacas. Y no se debe esperar tiempo para 

la osteointegracion, más bien ni se la requiere‖. (Coll, 2004) 

Desde entonces estos microimplantes son de uso exclusivo para el 

ortodoncistas la cual lo maneja como un accesorio más de todo su equipo 

debido a su simplicidad de uso y el gran  aporte en tratamientos. 

De esta manera el profesional lograra no dependerá más de colaboración 

de los pacientes más bien con el empleo de nuevas técnicas y aparatos 

que se han estado introduciendo con el paso de los años como lo son los 

implantes intraorales, dentales convencionales, onplants, alambres con el 

cigoma, o los tan mencionados anclajes esqueléticos.  

El presente trabajo de investigación descriptivo bibliográfico, se va a 

realizar con el fin de analizar los factores fundamentales del uso de los 

microimplantes que el odontólogo debe conocer para lograr el éxito en los 

tratamientos. 

El objetivo de este trabajo de investigación es conocer los usos que van a 

tener los microimplantes al momentos de colocarlos como anclaje 

absoluto, y consigo las técnicas de colocación, las ventajas y las 

desventajas.  

Los tipos de anclaje que nos presentan son: mínimo, moderado, máximo y 

el anclaje absoluto que es en el que centra la presente investigación. 

Es importante analizar el tejido óseo sobre el cual se van a colocar los 

microimplantes, haciendo estudios para comprobar si la densidad del 

hueso es suficiente, o si tendrá un soporte óptimo para su colocación. 

Los microimplantes son tornillos, que se colocan en el hueso y ayudan a 

los tratamientos ortodónticos, de esta manera el profesional gana tiempo 

durante los tratamientos. Su uso es práctico y una vez terminado el 

tratamiento será retirado de la cavidad sin ningún problema. 
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Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas se las realiza con el 

sistema APPA lo que nos permiten detallar con precisión cada uno de los 

textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El microimplante como anclaje absoluto está empezando a representar el 

paradigma más importante de los últimos tiempos en la odontología, ya 

que nos lleva a la ortodoncia de la ―acción sin reacción‖. 

Para su aplicación va a abarcar tejido óseo (hueso) y tejido gingival 

(encía), el desconocimiento de la correcta técnica de aplicación de estos 

por parte del profesional puede llegar a ocasionar diversos problemas: 

periodontales, compromisos de furcas, e incluso llegar a fracturar raíces. 

Estos procedimientos deben de tener como base una radiografía del 

paciente al que se le va a practicar la colocación del microimplante, esta 

nos permite observar la cantidad de estructuras de soporte ósea en el que 

ira el tornillo, la ubicación de las raíces, los detalles anatómicos, de esta 

manera el profesional tendrá mayor seguridad en la realización y que no 

ha comprometido estructuras importantes. 

La anamnesis que el odontólogo debe de realizar a sus pacientes muchas  

veces es carente,  y no obtiene la información necesaria. En el caso de la 

colación de microimplantes, las preguntas deben de ser contestadas de 

manera clara y precisa, ya que no podemos realizar dicho procedimiento 

si este presenta complicaciones en el sistema inmune como diabetes no 

controladas u osteoporosis, o está sometido a algún tratamiento de radio 

o quimioterapia, etc. 

El alto costo en la colocación de un implante, impide que el ortodoncista lo 

utilice en todos los casos que necesiten de anclaje y prefiera irse por la 

aparatología convencional, que es mas molestas para el paciente y cuyos 

resultados se verán en mayor tiempo que lo que se puedan obtener con el 

uso de los tornillos.   
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El biomaterial del que está hecho el microimplante, debe de ser 

biocompatible, ya que todos los organismos de los pacientes no son 

iguales y algunos pueden rechazar este tornillo. 

El cuidado que el paciente debe de tener con el microimplante, en 

especial en la parte de higiene oral debe de ser excelente, es 

responsabilidad del ortodoncista indicar como realizar una buena higiene, 

de lo contrario podría dar como inflamación futuras con el periodonto, por 

el empaquetamiento de comida que puede darse en dicha zona. Este 

cuidado no solo debe de tenerlo durante la estadia del tornillo en la boca, 

sino también antes de colocarlo, de otra forma no podremos realizar su 

colocación. 

1.2  DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Una de las principales causas para no lograr un buen anclaje, es donde 

se realizara, la mayoría de estos se han realizado desde hace ya algún 

tiempo es en los mismos dientes, los odontólogos realizan este 

procedimiento porque no van a necesitar de mucha aparatología, facilidad 

y técnica.  

El profesional aún no conoce bien del tema de los microimplantes como 

anclaje, por esta razón es poco utilizado en el ámbito de la ortodoncia, 

además los pacientes pueden presentar complicaciones por 

enfermedades como la diabetes, osteoporosis y enfermedades del 

sistema inmune.   

El efecto sera que tendrá una reacción ya que la pieza dental al 

someterse a una fuerza dará como respuesta otra igual, pues está 

formado por ligamentos que le permiten traccionarse. 

Debemos de realizar preguntas específicas al paciente y consultarlos 

antes de tomar cualquier medida para su tratamiento, para que no se 

presenten complicaciones futuras, el desconocimiento por parte del 
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profesional de alguna afección en la persona que va a tratar  puede 

retrasar o agravar el caso a trabajar.  

 

1.3 FORMULACION DE EL PROBLEMA. 

¿Cuál son los usos que van a tener los microimplantes durante el anclaje 

ortodontico, como será la técnica de colocación y que ventajas y 

desventajas se pueden presentar? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

Tema: ―Uso de microimplantes como anclaje: técnica, ventajas y 

desventajas‖. 

Objeto de estudio: Uso de microimplantes como anclaje. 

Campo de acción: Técnica, ventajas y desventajas. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

   - ¿Qué es un microimplante?  

  - ¿Cuál es la función de los microimplantes en ortodoncia?  

  - ¿Cuáles son las técnicas de aplicación?  

-¿Cómo va a ayudar al anclaje de las piezas dentales?  

-¿Cuáles son las ventajas y desventajas en la utilización de esta técnica?  
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1.6. FORMULACION DE OBJETIVOS. 

 

1.6.1. Objetivo General 

Aprender acerca de la importancia de los microimplantes en el anclaje, su 

técnica de colocación, ventajas y desventajas.  

1.6.2. Objetivos Específicos 

-Estudiar los diferentes tipos de técnicas de aplicación de los 

microimplantes. 

-Analizar la forma en que ayudan los microimplantes al anclaje de las 

piezas dentales.  

-Conocer las ventajas y desventajas del uso de los microimplantes. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos 

metodológicos. 

Conveniencia: la presente investigación tiene como fin brindar al 

profesional conocimientos de estas nuevas técnicas, siendo muy 

conveniente para los estudios en la actualidad.  

Relevancia social la presente investigación es muy importante para la 

sociedad que día a día pide al profesional menor tiempo en sus 

tratamientos y una mayor calidad, los únicos beneficiarios son los 

pacientes, porque logramos cumplir con técnicas de mayor precisión. 

Implicaciones prácticas el uso de microimplantes como anclaje, ha 

venido dando buenos resultados en los tratamientos de ortodoncia, el 

conocimiento de las técnicas, las ventajas y desventajas dará al 

profesional otra perspectiva sobre ellos. 

Los valores teóricos son desarrollados en el tercer capítulo de la 

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 
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La información brindada ayudara a los estudiantes de odontología y a los 

profesionales en esta rama a tener más claros los conceptos en base a 

los microimplantes, y su función como anclaje. 

Utilidad metodológica: Lo que se pretende con esta investigación es dar 

una guía básica y practica que va a servir a los profesionales 

especializados en ortodoncia y para los alumnos de pregrado que sientan 

interés en el tema, será un compendio, una recopilación de varias fuentes. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Factible: Esta investigación es viable gracias a la disposición de libros, 

tesis que se encuentran en la biblioteca de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil; así como también de artículos científicos, 

páginas web y la colaboración del tutor para la realización de este trabajo 

de  titulación. Gracias a todos estos aportes podemos comprender y 

poner en práctica la técnica quirúrgica de aplicación de los 

microimplantes, y también tener bien marcada cuáles serán las ventajas y 

los fracasos de esta técnica. 

Evidente: Claramente se explicara las distintas técnicas de aplicación de 

microomplantes para que el odontólogo y estudiantes no fracasen durante 

el tratamiento y el paciente no tenga complicaciones. Es normal que el 

profesional desconozca la aplicación que tienen los microimplantes y 

cómo se realiza la técnica, gracias a este trabajo las dudas se podrán 

aclarar.  

Concreto: este trabajo de tesis nos ayudara a entender de una manera 

corta y precisa, sobre la utilidad, técnicas ventajas y desventajas de los 

microimplantes. 

Relevante: Aportará con un protocolo adecuado para la toma del color, el 

cual no se ha puesto en práctica en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, lo cual traerá muchos beneficios tanto para el 

estudiante como para el paciente. 
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Contextual: Conocer sobre los diferentes tipos de anclajes que hay, 

además identificar cuál de estos es el mejor y el de más ayuda para el 

profesional, entre estos el microimplante sus ventajas y desventajas. 

Identifica los productos esperados: Este trabajo es de mucha utilidad 

porque permitirá comprender los diferentes factores que influyen en la 

utilización de la técnica de microimplantes y capacita a los profesionales 

para su correcto uso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El objetivo original de la ortodoncia era fundamentalmente estético y 

desde sus primeros tiempos se aplicaban fuerzas sobre los dientes 

deciduos para ser desplazados y corregir su malposición, de hecho, uno 

de los principales objetivos era alinear los dientes anteriores (por ser los 

más visibles) sin importar la oclusión de los dientes posteriores y la 

anatomía del arco dental. (Rodriguez c. , 2008) 

La Ortodoncia se define como una disciplina de la Odontología que exige 

para su correcta práctica de un buen diagnóstico, plan de tratamiento y 

finalización de mismo; por consiguiente, los microimplantes ortodónticos 

se convirtieron en un importante dispositivo que ayuda al ortodoncista en 

todas las etapas del tratamiento. Los mini implantes actúan como 

dispositivos de anclaje en procedimientos de intrusión de dientes 

posteriores para corrección de la mordida abierta anterior, intrusión de 

incisivos, corrección de plano oclusal, mecánica de retracción, anclaje de 

tipo esquelético para ortodoncia lingual, etc. En nuestros días, el uso de 

mini implantes extendió los horizontes de la Ortodoncia y amplio también 

la interface de la especialidad con la Implantologia. (Ferreira, 2013)    

Según Arismendi el anclaje ortodóntica aparece definido en la literatura en 

1923 por Louis Ottofy como ―la base contra la cual la fuerza ortodóncica o 

la reacción de la fuerza ortodóncica es aplicada‖ y posteriormente 

Daskalogiannakis lo definió como ―la resistencia al movimiento dental 

indeseado‖. También se ha definido como la cantidad de movimiento 

permitido de la unidad de reacción o como el grado y naturaleza de 

resistencia al desplazamiento ofrecido por una estructura anatómica 

cuando se usa con el propósito de realizar movimiento dental. El uso de 

mini-implantes como sistema de anclaje absoluto permite anular los 
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movimientos secundarios. Los mini implantes han revolucionado los 

tratamientos de ortodoncia, ya que con ellos se puede realizar el anclaje 

sin tocar los dientes posteriores para poder mover los dientes anteriores y 

son removidos una vez que termina su función. (Lizardo Perez, 2011) 

El anclaje de implantes dentales ha progresado desde tornillos integrados 

(1940) hasta dispositivos OSTEINTEGRADOS (desde 1972 hasta el 

presente). El primer uso documentado de anclaje ortodóntico 

osteointegrado fue aparentemente utilizado en un paciente tratado entre 

1972 y 1975 por el Dr.Tom Horton (Columbus, Georgia) y por el Dr. Hilt 

Tatum (Opelika, Alabama). Las primeras prótesis así como los primeros 

reportes de anclaje implantar intraóseo para ortodoncia, se basaban en 

dispositivos metálicos biocompatibles no diseñados para favorecer la 

osteointegración. Además los anclajes osteointegrados fueron uno de los 

desarrollos más importantes en ortodoncia en el siglo veinte.  (Ravindra, 

2010) 

En 1956, se inició el desarrollo de los actuales implantes osteointegrados 

y se evaluaron clínicamente de 1965 hasta 1980. A lo largo de los años 

los implantes experimentaron modificaciones de la forma, de las 

dimensiones, del tratamiento de la superficie y se encuentran en el 

mercado con diversas designaciones comerciales. (Borttino, 2008)   

Goinsforth y Cols, fueron los primeros en estudiar la posibilidad del 

anclaje esquelético en 1945. Creekmore y Cols,  analizaron la posibilidad 

de anclaje esquelético con un implante a nivel de la espina nasal anterior 

utilizado para la intrusión de incisivos. Glatzmaier y Cols, estudiaron la 

posibilidad de utilizar implantes biodegradables como anclaje ortodontico. 

Prosterman y Cols, describieron el uso de implantes osteointegrados 

como anclaje para la corrección de una  mordida abierta. Wehrbein y Cols 

describieron el uso de implantes palatinos osteointegrados como anclaje 

ortodontico. (Echarri, 2010) 

El anclaje esquelético temporal se ha descrito desde 1976 con el uso de 

microtornillos de titanio. La introducción de este tipo de anclaje es 
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importante para la ortodoncia dado que ofrece la posibilidad de evitar 

algunas deficiencias de los métodos de anclaje tradicionales. (Amaya, 

2011) 

Históricamente, los primeros anclajes se realizaron en 1945 con uso de 

tornillos de gancho y elásticos, que no dieron los resultados esperados, 

para que en la década de los 70s se insertarán implantes de carbono 

vítreo en animales de experimentación con aparentes buenos resultados. 

Ya en 1995 Block y Hoffman utilizan el onplant, que tenía un disco de 

titanio cubierto por hidroxiapatita, permitiendo la adaptación de varias 

estructuras en tratamientos ortodónticos de animales, para que en el 2002 

Jenssen aplicara por primera vez onplants en humanos, para la extrusión 

de molares superiores impactados, teniendo una respuesta exitosa. 

(Chambi, 2012) 

Durante las etapas iniciales del desarrollo de los microimplantes, se 

utilizaba un microtornillo quirúrgico para el anclaje ortodóntico, 

específicamente los tornillos de Leibinger (ahora Stryker Osteosynthesis, 

una división de Stryker, Freiburg, Alemania) y OsteoMed (Addison, Texas, 

EUA). Estos tornillos son de 1,2 mm de diámetro y 5 a 10 mm en longitud. 

El índice del éxito de estos tornillos quirúrgicos variaba entre 80% a 90 %, 

dependiendo del sitio de colocación.9-10 Una de las principales 

desventajas de estos tornillos quirúrgicos era la carencia de cualquier 

«superestructura» en la cabeza para conectar las elásticas. Para corregir 

este problema, se ataba alambre de ligadura en el cuello (debajo de la 

cabeza del tornillo) y luego se doblaba hacia arriba para hacer un gancho. 

Este gancho causaba una inflamación persistente alrededor de los 

implantes tipo microtornillos. (Jae-Hyun Sung, 2010)  

La utilización de los implantes en la odontología empieza en la década de 

los ochenta. Desde la invención del primer aparato fijo de ortodoncia, el 

conocimiento de la biofísica del movimiento dentario ha sido 

imprescindible en todo tratamiento. (Gutierrez, 2014) 
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En 1984 Roberts et al revisaron la literatura existente sobre el uso del 

dispositivo intraoseo en anclaje ortodóntico. El primer reporte clínico de 

anclaje con implantes fue hecho, en 1969, por el Dr. Leonardo Linkow. 

Aun cuando no es muy conocido entre los otros ortodoncistas el Dr. 

Linkow fue uno de los pioneros de los implantes dentales con relación a la 

odontología protésica y ha permanecido activo en el campo por más de 

50 años. Los implantes de cuchilla, originalmente usados por Linkow y 

sus colegas ortodoncistas, tenían efectividad limitada, debido a que no 

eran OSTEINTEGRADOS. La movilidad causada por el 

¨pseudoperiodonto¨ en la interfase (tejido de cicatrización), probablemente 

limito la expectativa de vida de la mayoría de los implantes tipos cuchilla 

usados en anclaje ortodóntico. (Ravindra, 2010) 

Kanomi (1997) menciona por primera vez una forma temporal de 

microimplantes para anclaje ortodóntico, desde entonces éstos han 

precisado un mejor desarrollo en el diseño y forma. La variedad también 

se expresa en tamaños encontrando tornillos con un diámetro desde 1 y 

2,3 mm y longitudes de 4 a 21 mm. (Pérez, 2014) 

Los TADS son todas las variaciones de implantes, tornillos, pins y 

onplants instalados específicamente para proveer anclaje ortodóntico y 

que serán removidos luego del tratamiento biomecánico. Este término fue 

usado por Mah y Cols (2005) a partir de la publicación de los resultados 

de una reunión   en los Estados Unidos con el objetivo de estandarizar la 

terminología existente. (Madrigal, 2012) 

En 2005, Kim et all describieron el uso de tornillos que no requieren 

perforación previa con una pieza de mano. Se insertaron 32 tornillos (16 

tornillos de enroscado libre y 16 tornillos sin perforación previa) en las 

fauces de dos perros sabuesos pequeños. Se realizó una perforación 

piloto antes de insertar los tornillos de enroscado libre. Se aplicaron 

fuerzas de 200 a 300 g usando resortes helicoidales de níquel-titanio una 

semana después de la inserción. A las 12 semanas se probó la movilidad 

y los tornillos con su hueso adyacentes fueron preparados para la 
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evaluación histomorfometrica. Los tornillos del grupo sin perforación 

previa mostraron menos movilidad y más contacto hueso-metal, en 

comparación con el grupo de enroscado libre, aun cuando, por lo general, 

se  encontró osteointegración en ambos grupos. (Ravindra, 2010)       

Jong Suk  Lee (2007) en su libro Aplications of orthodontic mini implants, 

escribe que las fuerzas extra orales no dan el suficiente anclaje;  por lo 

que en algunos casos hay limitaciones. (Segura, 2010)   

Ortega et al 2012, evaluaron a 30 ratas en las que se realizó la extracción 

de los primeros molares superiores izquierdos, para el cierre de espacio 

se utilizó resortes de cierre de níqueltitanio 10 gr por 21 días. Quince 

ratas control recibieron una inyección local de solución salina tamponada 

con fosfato, y 15 ratas experimentales recibido 16 mg de bisfosfonato de 

zoledronato, estos Bisfosfonatos también se administran directamente en 

la sitio de la extracción y se dejará reposar durante 5 minutos, los tejidos 

fueron analizados por tomografía computarizada y cortes histológicos en 

dónde se concluye que una sola dosis pequeña, aplicada localmente de 

zoledronato era suficiente para proporcionar anclaje máximo en el cierre 

de espacios de extracción, así mismo impidió la pérdida de hueso 

periodontal severa en el sitio de extracción y alrededor de segundos y 

terceros molares. No había señales que asocie a los bisfosfonatos con 

osteonécrosis de los maxilares en cualquier rata. (Ruiz, 2014) 

Los microimplantes actuales tienen un gancho, un botón o un bracket en 

la cabeza para conectar con los materiales elásticos, que minimiza la 

inflamación. La forma ahusada del tronco sobre la cabeza empuja el 

material elástico lejos del tejido blando y previene la vulneración del tejido 

blando, especialmente alrededor de la eminencia canina. Para simplificar 

la colocación de implantes, también se desarrollaron los microimplantes 

autoperforantes. (Jae-Hyun Sung, 2010) 

Uno de los mayores retos de la ortodoncia del siglo XXI es el tratamiento 

interdisciplinario de los adultos. Cada vez más frecuentemente acuden a 

la consultas pacientes referidos por los dentistas generales en busca de 
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tratamientos auxiliares y rápidos para resolver problemas puntuales. 

Estos tratamientos consisten principalmente en intrusiones de molares 

superiores y enderezamiento de molares inferiores. 

Así pues, afortunadamente, el ortodoncista parece haber dado con la 

fórmula magistral del anclaje fijo ideal. Y todo ello gracias a ortodoncistas 

coreanos, creadores y pioneros de un innovador anclaje: los diminutos 

implantes, integrados en el hueso perióstico de ambos maxilares. El 

anclaje en ortodoncia actualmente incorpora un nuevo recurso mecánico, 

aparatológico y conceptual con la aplicación de los microtornillos. Existen 

varios tipos de microtornillos, que han sido creados y adaptados a las 

necesidades terapéuticas y que tienen relación con la ubicación del 

mismo y su función. Entre estos podemos encontrar: microimplantes con 

cabeza, con cuello, con perforaciones y con Brackets. El ancho puede ser 

entre 1,2 a 1,6 mm, según las diferentes tareas y sitios. El material de 

elección es el titanio grado 5 constituido por una aleación de Ti6Al4Va. 

Además merecen una atención especial debido a que presentan una serie 

de ventajas de marcada importancia, la técnica de inserción y 

desinserción es sencilla, la carga puede realizarse de forma inmediata, el 

costo económico es menor que los implantes convencionales, el 

traumatismo producido es mínimo y uno de los puntos que mejor justifica 

este elemento, son muy bien aceptados por el paciente sin necesidad de 

colaborar en el tratamiento. (Gutierrez, 2014) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1  ANCLAJE. 

El diente nunca se encuentra inmóvil, salvo en los casos de anquilosis, ya 

que presentan un movimiento continuo dentro del espacio periodontal. El 

ligamento y el Líquido que se encuentran entre la raíz y el alveolo actúan  

como una especie de amortiguador de las presiones oclusales ejercidas 

sobre el diente. (Echarri, 2010)   
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Para comenzar a entender la importancia de uso del anclaje, primero se 

revisara la mecánica de los movimientos ortodónticos. La tercera ley de 

Newton nos dice ¨A toda acción corresponde una reacción igual y en 

sentido contrario¨. Esto quiere decir ortodónticamente hablando, que 

cuando se utiliza una fuerza para desplazar un grupo de dientes en una 

dirección, siempre habrá otra fuerza igual y en sentido opuesto, por eso, 

es importante determinar el tipo de anclaje a utilizar y los dientes que 

queremos limitar el movimiento, ya que esta fuerza recíproca tiene la 

facilidad de inducir al desplazamiento de los dientes anclados. 

(Rodriguez, 2007)   

La ortodoncia es la rama de la odontología que se encarga de mover las 

piezas dentales. Estos movimientos son el resultado de fuerzas aplicadas 

a ciertas piezas dentales. La pieza movida, es la que debido a sus 

características es menos resistente que dicha fuerza y se ve  desplazada 

por esta. El anclaje en ortodoncia es de gran importancia ya que de esta 

forma se pueden evitar los efectos adversos de estas fuerzas. (Segura, 

2010) 

Lograr encontrar el control del anclaje en ortodoncia es uno de los 

mayores problemas a los que se enfrentan los ortodoncistas, por este 

motivo, a lo largo de los últimos años se han introducidos diversos 

―dispositivos tipo implante‖ en la práctica ortodóntica como elementos de 

anclaje. (Sanchez, 2012) 

El anclaje debe ser considerado (pero no necesariamente implementado) 

siempre que sea necesario el movimiento dentario o siempre que se 

planifique un tratamiento ortodóntico en especial si se realiza con 

extracciones. (Menéndez, 2011) 

El control de Anclaje es un concepto fundamental en el tratamiento de 

ortodoncia. Por lo tanto, los objetivos del tratamiento deben tener en 

cuenta la eficacia de anclaje ortodóntico para la corrección más eficiente 

de la maloclusión ósea o dental de un paciente (Nanda y Kuhlberg, 1997). 

En los casos de pacientes que requieren extracciones y en el cierre de 



  

17 
 

espacios los dientes anteriores generan una fuerza recíproca a los dientes 

posteriores con la misma magnitud pero en diferente dirección haciendo 

énfasis a lo que señala la tercera ley de Newton. Una de las limitaciones 

del tratamiento ortodóncico es la deficiencia y dificultad de proporcionar 

anclaje en ciertos movimientos y para ayudarnos a solucionar estos 

inconvenientes tenemos en la actualidad los mini - implantes que 

constituyen el método de elección para controlar el anclaje por la facilidad 

de instalación, remoción y comodidad para el paciente. (Pérez, 2014) 

El ortodoncista tiene que velar constantemente por el anclaje ya  que de 

este depende el éxito del tratamiento. En algunos casos se requiere 

máximo anclaje en otros no, lo importante es ser cuidadoso, de acuerdo a 

la mecánica que se requiera. (Segura, 2010) 

La búsqueda del anclaje ideal ha sido un objetivo largamente perseguido 

en ortodoncia. En muchas ocasiones, para establecer a un buen anclaje 

se recurre a patología auxiliar que compense las fuerzas de reacción. 

(Madrigal, 2012)  

El anclaje esquelético se usa con mayor frecuencia para reemplazar el 

anclaje convencional, especialmente el aparato de tracción extraoral 

(Headgear), reduciendo así los problemas originados por fallas de la 

función. El anclaje esquelético puede ampliar el espectro de posibilidades 

de la ortodoncia, permitiendo realizar tratamientos que antes se 

consideraban imposibles de realizar. (Ravindra, 2010)    

Las fuerzas de anclaje intraoral incluyen: hueso alveolar, dientes, arcos 

dentales, hueso basal del paladar y la mandíbula, la mecánica momento 

diferencial, y músculos de los labios. Renfroe refiere que la unidad de 

anclaje debe ser más resistente que los dientes que se están moviendo. 

(Marin, 2014) 

Actualmente, el anclaje ortodóntico mediante mini implantes es uno de los 

métodos más empleados para tratamientos de traumatología maxilofacial, 
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cirugía ortognática y como elementos para asegurar la estabilidad y la 

oclusión. (Sanchez, 2012) 

 

2.2.1.1 Tipos de Anclaje.  

TIPOS DE ANCLAJE: (Rodriguez c. , 2007) 

 Anclaje Mínimo. 

 Anclaje Moderado. 

 Anclaje Máximo o severo  

 Anclaje Absoluto 

Se habla de anclaje ligero, moderado, máximo y absoluto. El anclaje 

ligero es aquel que nos permite un desplazamiento casi igual de todas las 

partes involucradas en el movimiento dental, así pues si estamos 

desplazando unos dientes hacia distal, los dientes que se oponen a este 

movimiento podrán tener un desplazamiento similar hacia mesial. El 

anclaje moderado como su nombre lo dice permitirá un desplazamiento 

un poco menor de los dientes que se oponen al movimiento, el anclaje 

máximo es aquel que por mecanismos auxiliares como inclinación distal 

(tip backs) topes, omegas, auxiliares de anclaje como arcos linguales, 

barras transpalatales, arcos con apoyo de Nance etc. Trata de oponer la 

mayor resistencia al desplazamiento de los pilares que nos sirven como 

auxiliares de anclaje. Aun cuando no llega a ser un anclaje perfecto es el 

más cercano a él mayor anclaje posible. Anclaje absoluto. Se considera 

como el anclaje ideal, muy difícil de obtener, los aditamentos que más nos 

acercan a la obtención del anclaje absoluto son los implantes y micro-

implantes, sin embargo no dan una garantía total de que no exista ningún 

movimiento adverso. (Quirós, 2010) 

El objetivo de esta investigación es básicamente lo referente en cuanto al 

anclaje absoluto. En este tipo de anclaje se evita la migración mesial del 

molar conservando asi el 100% del espacio de las extracciones. En los 

últimos años se ha utilizado los microimplantes (minitornillos) de titanio en 

el tratamiento de ortodoncia, con el objetivo de proporcionar un anclaje 
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absoluto sin la necesidad de la colaboración del paciente. Estos mini 

tornillos  son lo suficientemente pequeños como para ser colocados en 

diferentes áreas del hueso alveolar. (Rodriguez c. , 2007) 

 

2.2.1.2 División del anclaje.  

El anclaje fisiológico es el dado por las mismas características anatómicas 

del individuo y las piezas dentales (largo y forma raíz, tipo de hueso, 

donde se ubica y el estado del mismo), los músculos circundantes, el 

biotipo facial del paciente, ya que esto influye en el desplazamiento de las 

piezas dentales. Por ejemplo los pacientes braquifaciales poseen mayor 

fuerza muscular y mayor engraje dental, los pacientes dolicofaciales al 

contrario presentan hipotonicidad muscular, si presentaran piezas 

anquilosadas sería un anclaje fisiológico patológico. Y por otro lado el 

anclaje terapéutico ésta dado por aparatología intra y extraoral. Dentro de 

los aparatos para dirigir el crecimiento se encuentran los extraorales como 

por ejemplo el arco facial y la máscara facial. Los aparatos intraorales que 

se utilizan, se pueden dividir en: 1.-Intramaxilares: como Arco de 

Goshgarian (ATP), Arco lingual, Botón de nance. 2.-Intermaxilares: 

aunque no son aparatos el uso de elásticos CI, II, o III van a influir en la 

biomecánica que se lleva a cabo. (Segura, 2010) 

 

2.2.2 TEJIDO OSEO.  

El tejido óseo está bajo constante remodelación, reemplazando el hueso 

viejo por hueso nuevo a lo largo de la vida. Además, el hueso aporta una 

reserva de calcio, magnesio, fosforo, sodio y otros iones necesarios para 

el mantenimiento de las funciones homeostáticas.  La remodelación ósea 

es llevada a cabo por los osteoclastos que son las células encargadas de 

la destrucción (reabsorción) del tejido viejo, y por los osteoblastos, que 

sintetizan el tejido nuevo. En la remodelación ósea la reabsorción y 

formación ósea están estrechamente acopladas en zonas delimitadas que 

son llamadas unidades multicelulares básicas. (Merida, 2011) 
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Según su microestructura, es posible describir cuatro componentes en el 

tejidos óseo: células, matriz orgánica, matriz inorgánica, y factores 

señalizadores solubles (Factores de crecimiento). Cuando los 

componentes de la microestructura están unidos formando la 

macroestructura ósea compuesta por hueso cortical y hueso esponjoso. 

(Borttino, 2008) 

El tejido conjuntivo que reviste al hueso externamente (periostio) e 

internamente (endostio) se denomina envoltura o sobre esqueletal. Estas 

envolturas son importantes porque albergan a los vasos sanguíneos del 

tejido óseo y contienen las células precursoras de los osteoblastos. Por lo 

tanto cuanto mayor es la superficie ósea (interna y externa) mayor será el 

número de células osteoprogenitoras. (Borttino, 2008) 

Dentro de los factores relacionados con la estabilidad primaria del mini - 

implante se encuentran la calidad del hueso, la preparación del sitio de 

inserción 1,7.  Sin embargo la calidad del hueso esponjoso no es crucial 

para los mini - implantes siempre que exista un espesor mínimo de la 

corteza. (Pérez, 2014) 

Los procesos biológicos entre los dispositivos osteointegrados y los de 

retención mecánica son bien difrenciados. En los dispositivos 

osteoingrados después de la colocación de un TADs  ortodontico, la 

superficie entra en contacto con la sangre y queda cubierto por una 

biopelícula contiene fibrinógeno y proteasas séricas del sistema del 

sistema complementario y de coagulación, dando como resultado un 

coagulo sanguíneo que posee fibrina formado en la interfase hueso-TADs. 

Después de un día las RBCs y las células inflamatorias (principalmente 

neutrófilos) están presentes entre el hueso y el TAD. Después 3 a 7 días 

las células inflamatorias desaparecen gradualmente y aparecen células 

en forma conocina o aplanada. Después de 2 a 4 semanas son visibles 

osteoblastos cúbicos. En el caso de los TADs ortodónticos atornillados 

(DISPOSITIVOS DE RETENCION MECANICA), y de retención mecánica, 

las áreas del tornillo que están en contacto directo dentro del hueso son 
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las responsables de la estabilidad mecánica primaria del dispositivo, un 

día después de la inserción no sólo hay presencia de contactos de tejido 

óseo mineralizado entre la superficie del implante y el hueso, sino también 

que los osteoblastos están unidos firmemente a la superficie del implante 

de Ti, luego de 1 a 2 semanas, en las áreas que están en contacto directo 

con el hueso, el hueso se reabsorbe y  es remplazado por hueso viable de 

formación reciente. (Ravindra, 2010)               

Estudios recientes indican que los tornillos exentos de perforación poseen 

mayor contacto hueso metal, mayor área de hueso y menor movilidad que 

los tornillos que requieren una perforación piloto.  Mientras que en los 

dispositivos de Osteoingración existen dos factores que afectan la 

osteointegración, que son la estabilidad primaria y el periodo de 

cicatrización sin carga. La estabilidad primaria es crítica para el proceso 

de osteointegración del TAD. Cuando se han colocado los implantes de Ti 

en la mandíbula de ratas de manera que no hacían contacto con el hueso 

mandibular, no se observó contacto entre el hueso y el implante, aun 

luego de 9 meses del periodo de cicatrización sin sometimiento a carga. 

(Ravindra, 2010)  

 

2.2.3 MICROIMPLANTES.  

En la pasada década el uso de dispositivos implantares para el control del 

anclaje durante el tratamiento ortodóntico, se ha incrementado 

dramáticamente. Estos dispositivos de implantes incluyen implantes 

dentales intraóseos convencionales de titanio (ti), implantes palatinos, 

minitornillos de titanio y miniplacas óseas. Para lograr éxito con estos 

dispositivos e implantes, estos deben de estar estables en el hueso 

durante el tratamiento ortodontico. La retención de dispositivos 

ortodónticos de tipo implantar se logra, bien sea permitiendo la 

osteointegración del dispositivo como mediante el diseño intrínseco (tipo 

de enroscado) facilitando así la retención inmediata dentro del hueso. 

(Ravindra, 2010)    
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Los microimplantes son pequeños tornillos de titanio que se utilizan en 

ortodoncia para conseguir el anclaje y punto de apoyo para poder mover 

las piezas anteriores, consiguiendo con ello simplificar y acelerar el 

tratamiento ortodóntico, siendo posteriormente retirados al no estar unidos 

al hueso. La intención del uso de los microimplantes es la utilización 

favorable del 75% del espacio como base de anclaje máximo. (Chambi, 

2012) 

El tamaño reducido del microimplante disminuye considerablemente las 

limitaciones, en cuanto a los lugares de su posible inserción, esto permite 

su utilización como recurso de anclaje y los variados tipos de movimientos 

dentarios. (Alvarez, 2011) 

Los microtornillos han revolucionado los tratamientos de ortodoncia, ya 

que con ellos se puede realizar el anclaje ortodontico  sin comprometer 

los dientes posteriores, siendo removidos una vez que termina su función. 

(Holmberg, 2013) 

Los microtornillos constituyen una herramienta eficaz para abordar los 

tratamientos de anclaje, ya que ellos proporcionan una fuente de anclaje, 

pero los movimientos obtenidos dependerán del tipo de fuerza aplicada, 

dirección, magnitud y de la biomecánica planteada. (Orquin, 2008)  

Los microtornillos no son absolutamente estables como un implante 

endoóseo. Este desplazamiento se puede atribuir a varios factores como 

el tamaño del microimplante, que es menor, la magnitud de la fuerza, 

profundidad del mismo, calidad y cantidad ósea y periodo de tiempo antes 

de la aplicación de la fuerza. Pueden ser situados en áreas donde el 

anclaje natural o aplicaciones ortodóncicas convencionales son 

impracticables, incluyendo espacios edéntulos en el alveolo de cualquiera 

de las arcadas, el paladar, el hueso cigomático, las zonas retromolares y 

las ramas. (Gutierrez, 2014) 
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2.2.3.1  Características de los Microimplantes. 

Antiguamente, los implantes utilizados eran osteointegrados no obstante, 

su tamaño, protocolo quirúrgico y alto coste hicieron que se pensara en 

otro tipo de implantes, los microimplantes o microtornillos. Están 

diseñados para su técnica concreta. Los tornillos empleados están hechos 

de titanio médico grado 5, tienen un perfil cónico y están disponibles tres 

diámetros (2,18). El titanio de tipo 1 contiene una concentración de 91,5% 

de titanio, 0,3% de hierro y 0,1% de carbono. Contiene una elevada 

biocompatibilidad, pero es muy frágil. Éste es el principal motivo por el 

que se emplea el titanio grado 5 con una superficie sin tratar con fosfato 

de calcio, hecho por el cual no hay osteointegración. (Gutierrez, 2014) 

En cuanto a las características de inserción se pueden encontrar: 

No terrajantes: Aquellos que para su inserción precisan de un paso previo 

con fresa que realice el canal conductor. 

Autorroscantes (Self- tapping), que precisan un inicio de apertura con 

fresa de la cortical. 

Autoperforantes (Self-Drilling), donde don los propios tornillos los que 

atraviesan encía y cortical. (Madrigal, 2012) 

Algunos microimplantes presentan un slot interno y externo para facilitar 

el ligado. Estos tornillos pueden recibir-soportar cargas de 850 N/mm. 

(Rodriguez c. , 2007) 

Uno de los condicionantes más importantes del éxito del tratamiento con 

estos dispositivos ortodónticos es el torque de inserción, que está 

directamente relacionado con el grosor y la densidad de la cortical ósea 

del lugar donde se instalan. Si el torque de inserción es demasiado 

elevado puede provocar lesiones por traumatismo mecánico a nivel de los 

tejidos periimplantarios. La excesiva compresión del hueso ocasiona daño 

celular y necrosis que puede dar lugar a la reabsorción de estos tejidos. 

Baumgaertel hizo una revisión de la literatura de la que concluyó que una 

preparación adecuada del lecho implantario puede disminuir el torque de 
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inserción y así se lograría controlar mejor los niveles de torque en las 

corticales excesivamente gruesas. Por otro lado, desde un punto de vista 

mecánico, un alto pero adecuado torque de inserción indica que el 

implante tendrá una buena estabilidad y aumentará sus probabilidades de 

éxito. Entre los implantes Autorroscantes y los no Autorroscantes deberá 

tenerse en cuenta que, incluso en los Autorroscantes es aconsejable la 

preparación del lecho implantario cuando el hueso es de alta densidad. El 

torque de inserción de un mini implante debe ser aproximadamente de 8 

Ncm para lograr elevadas tasas de éxito, mientras que para la remoción 

del mismo suele ser suficiente con 4 Ncm. La estabilidad primaria de los 

dispositivos ortodónticos depende de la retención mecánica entre la 

superficie del implante y el hueso (no de la osteointegración), que es 

importante para minimizar los micromovimientos. La estabilidad 

secundaria dependerá del proceso de cicatrización de los tejidos 

periimplantarios. (Sanchez, 2012) 

El Dr. J.B.Cope propuso clasificar los TADs ortodónticos en dos grupos: 

aquellos que se osteointegran y aquellos que tienen retención mecánica. 

Los procesos biológicos de ambos grupos son bien diferentes. Los TADs 

de osteointegración biocompatibles son: Implante dental, implante 

palatino, implante retromolar, y entre los de retención mecánica 

encontramos: Tornillos de Fijación, alambre de sujeción, Tornillos de 

sujeción con palancas, implantes minitornillos. (Ravindra, 2010) 

Según las dimensiones: • Diámetro: Varía entre 1,3 mm y 2 mm. • 

Longitud: Entre 6 mm y 12 mm. Según la utilización: • Anclaje directo (sin 

apoyo en diente). • Anclaje indirecto (la unidad de anclaje es dentaria y el 

microtornillo se usa como refuerzo). Como ya indicamos, existen tres tipos 

de diámetros: El tipo A mide 1,3 mm de diámetro a nivel del cuello del 

implante y 1,1 mm en la punta. El tipo B mide 1,5 mm de diámetro en el 

cuello y 1,3 mm en la punta. La longitud total de los tipos A y B es de 11 

mm. El tipo C mide 1,5 mm de diámetro en el cuello y 1,3 mm en la punta, 

con una longitud de 9 mm. No obstante, también pueden ser de acero, de 

láctico-glicólico. La cabeza tiene forma de dos esferas fusionadas entre sí, 
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con un hexágono interno para la inserción del destornillador. Existe una 

apertura perpendicular a la longitud del tornillo donde pueden ser ligados 

una ligadura metálica o un brazo de tracción auxiliar. En el punto de unión 

entre las dos esferas, encontramos un slot para elásticos, cadenetas o 

resortes. Según Arismendi et al, la selección de un microtornillo se basa 

en el diámetro y la longitud. Éstos, a su vez, varían de acuerdo con su 

localización anatómica. Para el maxilar, en la zona vestibular, se 

recomienda un día- metro de 1,3 a 1,6 mm y una longitud intraósea de 6 a 

8 mm; en el maxilar, en la zona palatina, un diámetro de 1,5 a 1,8 mm y 

una longitud de 8 a 10 mm; en la mandíbula, un diámetro de 1,3 a 1,6 mm 

y una longitud de 5 a 7 mm y, en la sutura palatina, se recomienda una 

longitud de 1,6 a 2 mm y una longitud de 5 a 6 mm. Los diámetros de 1,5 

mm están indicados para áreas de hueso interdental; deben ser 

instalados a nivel del ápice para evitar el daño radicular durante su 

ubicación quirúrgica y el movimiento dental. Los diámetros de 2,0 y 2,7 

mm están indicados para áreas no dentales como el paladar duro o la 

línea oblicua mandibular. (Gutierrez, 2014) 

En la actualidad existen implantes de titanio con superficies diferentes 

como los recubiertos con hidroxiapatita, plasma spray de titanio, o titanio 

sinterizado; grabados con ácidos, arenados  o combinación de ambos 

procedimientos. Este tipo de superficies se diseñó con la finalidad de 

aumentar los porcentajes de éxito en huesos de pobre calidad para la 

colocación de implantes como los huesos tipos ―III y IV‖ según la 

clasificación de Leckholm, o huesos tipo ―soft‖ según la clasificación de 

Trisi. La primera clasifica a los tipos de hueso donde colocar implantes en 

I, II, III y IV, siendo el tipo I aquellos huesos más duros, con corticales 

importantes y medular densa, propios del mentón o maxilares inferiores 

muy reabsorbidos. Se describe como tipo II a aquellos donde la cortical es 

menor y la densidad de la medular disminuye. Es característico de los 

maxilares inferiores normales o jóvenes y de algún maxilar superior con 

reabsorción importante de las zonas desdentadas. El tipo III es propio de 

los maxilares superiores en zona anterior y premolar y se caracteriza por 
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una cortical fina y una medular poco densa. El tipo IV es muy areolar, de 

muy baja densidad y la cortical es pobre o no existe, se lo encuentra en 

maxilar superior posterior sobre todo en la zona de la tuberosidad. 

(Menéndez, 2011) 

Las Características de la superficie de los microimplantes no influye en la 

tasa de supervivencia de los mismos bajo carga ortodoncia inmediata. Un 

torque de más de 15 Ncm en su asentamiento final es una variable que 

influye en la tasa de éxito de un microimplante bajo carga ortodoncica 

inmediata. (Chassas, 2008)   

Los microimplantes se caracterizan por tener una superficie pulida a 

diferencia de los utilizados en cirugía, donde la superficie es áspera 

permitiendo de este modo la osteointegración, aspecto que no es 

requerido en ortodoncia. Su tamaño puede oscilar desde los 4 a 12 mm 

de longitud por 1,2 a 2 mm de diámetro. Su elección estará determinada 

por el espacio interradicular, siendo de mayor diámetro en casos de 

edentulismo o baja densidad ósea, o para fijación intermaxilar en cirugía 

ortognática. De igual forma la elección de la longitud está en función a la 

región a utilizar, es así que las longitudes entre 6 a 8 mm serán utilizadas 

en el área vestibular superior o inferior, mientras que longitudes mayores 

son elegidas para el área palatina1-3-4. En la variedad de microimplantes 

descritos, se hallan los microtornillos corticales que atraviesan los 

alveolos y son más resistentes en el anclaje en comparación con los 

microimplantes monocorticales que no atraviesan todo el alveolo y su 

anclaje es de menor resistencia. (Chambi, 2012) 

La estabilidad de los TADs inmediatamente luego de su inserción, 

denominada estabilidad primaria, es crítica para determinar el éxito en la 

fase temprana de carga. La estabilidad primaria depende del diseño 

geométrico del implante, de la calidad del hueso, de la técnica de 

inserción y del momento de la fuerza. Los diseños geométricos de tornillo 

que parecen tener un efecto positivo sobre la estabilidad mecánica. 

(Ravindra, 2010) 
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Entre las indicaciones de uso de los microtornillos podemos encontrar 

cuatro grandes grupos. Así por ejemplo las indicaciones protésicas son 

aquellas en donde los microtornillos ayudan a preparar la arcada para la 

reconstrucción protésica final: enderezamiento molar unitario, intrusión 

molar  unitario, extrusión forzada unitaria, paciente periodontal o 

desdentado, en resumen aquellos casos con falta de anclaje o 

tratamientos seccionales como mínima aparatología. Otra indicación es la 

usada para movimientos verticales, donde los anclajes permiten 

movimientos difíciles con ortodoncia convencional, cierre de mordidas 

abiertas, control de plano oclusal, etc. Para los movimientos sagitales 

como el cierre de espacios con anclaje óseo que impide la perdida de 

anclaje indeseable, y en el último grupo van a entrar el resto de 

indicaciones posibles como soportes de aparatología enderezamiento 

vestibulolingual de terceros molares, sustitución temporal de un lateral 

agenésico, etc. (Orquin, 2008)    

 

2.2.3.2 Tipos de microimplantes. 

Los sistemas de anclaje esquelético se pueden clasificar en dos 

categorías, de acuerdo a su origen. Un grupo ha sido desarrollado a partir 

de implantes dentales y se caracteriza por una parte intraosea cuya 

superficie es sometida a tratamiento para mejorar la osteointegración. 

Esta categoría incluye los implantes palatinos y retromolares. Estos 

aparatos se insertan como implantes dentales con un procedimiento de 

perforado previo, seguido de un periodo de cicatrización para la 

osteointegración, antes de efectuar la carga, el onplant que fue 

implementado por Block y Hoffman es considerada como una variante 

dentro de esta categoría. La otra categoría de anclaje esquelético se 

origina a partir de tornillos quirúrgicos y se caracteriza por tener una parte 

intraósea pulida con un tornillo quirúrgico; es sometido a carga inmediata 

después de la inserción, entre esta clasificación entramos las placas 

miniplacas con diversas extensiones transmucosas y los tornillos simples 

o mini implantes. (Ravindra, 2010)       
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(Menéndez, 2011)El concepto enunciado por la escuela sueca  

―Osteointegración es el íntimo contacto entre hueso e implante sometido a 

cargas funcionales‖, se fundamentó en 5 principios básicos: Titanio, forma 

cilíndrica, técnica quirúrgica delicada, ausencia de cargas durante la 

cicatrización y adecuada distribución de los esfuerzos durante la función. 

Casi todos ellos se han mantenido a través del tiempo, salvo la ―ausencia 

de cargas durante la cicatrización‖ concepto que hoy día se reemplaza 

por el de ―disminución de los micromovimientos‖ 

El mini implante es uno de varios TADs ampliamente aceptado y usado 

por los ortodoncistas. (Ravindra, 2010)  

Los mini-implantes son hechos con iones de diferentes metales, por lo 

que están expuestos al proceso de corrosión en la cavidad bucal. La 

liberación de iones puede causar efectos Fisiológicos adversos, 

incluyendo citotoxicidad, genotoxicidad, carcinogenecidad, y efectos 

alergénicos. Uno de los aspectos importantes en relación a los mini-

implantes es el riesgo de fractura. La calidad de la estructura interna de 

los mini-implantes es un factor importante en el riesgo de fractura de este 

dispositivo. Peralta (2009) busco saber mediante microscopia óptica, la 

estructura interna de los mini-implantes, se analizaron 6 mini-implantes de 

la marca Dewimed®, de origen alemán, 6 mini-implantes de la marca 

SIN® y 6 de la marca Conexao®, estos últimos de origen brasileiros. Las 

muestras fueron colocadas dentro de polímero de metacrilato, 

seccionados longitudinalmente (3 muestras de cada marca) y 

transversalmente (otros 3 mini-implantes y ligidos sucesivamente con 

abrasivos de granulación decrecientes. Después del pulido, fue realizado 

un ataque químico, para observar el contraste de la superficie interna del 

mini-implante y verificar si la composición de los dispositivos estudiados 

era compatible con las normas establecidas internacionalmente. Después 

de esa etapa, la muestra fue observada en un microscopio con aumento 

de hasta 200 veces, con el objetivo de detectar la estructura metálica, 

verificando posibles defectos desde la superficie al núcleo de los mini-

implantes no presentaban defectos en su interior, tanto en los cortes 
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longitudinales como transversales. Además se verifico que la estructura 

interna de los mini-implantes presentaba la fase globular alfa-beta en los 

padrones A1 (Dewimed®; SIN®) Y A9 (Conexo®), dichos padrones 

establecidos por el ¨Technical Committee of European Titanium 

Producers¨ (Ferreira, 2013) 

Los mini implantes de titanio o acero para obtener un control de anclaje 

esqueletal absoluto en el sector posterior a nivel molar cuando se hace 

una retracción en masa con técnica de deslizamiento, utilizando alambres 

rectangulares 0,016 x 0.022 en slot 0,018 o 0.019 x 0.025 en slot 0.022 de 

acero inoxidable (SS) siendo estos últimos los que producen menor 

proinclinación de los incisivos y menor inclinación distal de los caninos 

que los arcos 0,016x 0,022 porque existe menor fricción. (Ruiz, 2014) 

Entre las nuevas posibilidades se encuentran los implantes supraóseos o 

subperiósticos de uso ortodóntico como los Onplants que permiten 

obtener anclaje palatino en forma similar a un botón de Nance, pero 

colocados directamente sobre el hueso, por debajo del perióstio. Existen 

además implantes más pequeños, con un diseño orientado a lograr gran 

anclaje mecánico inicial en el hueso donde se colocan, y a recibir con 

facilidad elementos de uso ortodóntico como gomas, elásticos y resortes. 

Estos aditamentos se han denominado ―microimplantes‖ y tienen la 

ventaja que pueden ubicarse en lugares donde los implantes tradicionales 

no podrían utilizarse, por lo que su uso tiene menos limitaciones y sus 

aplicaciones se expanden permanentemente. (Menéndez, 2011) 

Después de una extensa experiencia con los mini tornillos ni integrados 

se diseñaron implantes intralveolares de colocación en una sola etapa 

que como rutina logra la osteointegración conocido como Sistema k-1 que 

tiene mini implantes osteointegrados específicamente diseñados para 

anclaje ortodóntico, con la facilidad de facilitar el movimiento dental que 

no se puede lograr con el anclaje convencional. Por ejemplo para la 

instrucción de los incisivos maxilares, estos tornillos se van a colocar unos 

cuantos milímetros por debajo del borde inferior de la abertura piriforme. 
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La fuerza de intrusión  se transfiere a los incisivos maxilares mediante un 

alambre para ligadura halada desde los implantes hasta un ojal adosado 

al arco ortodontico. Debido a que los dispositivos están integrados, deben 

de ser colocados al principio del tratamiento para asegurar 3 o más 

meses de cicatrización ininterrumpida para lograr la osteointegración 

antes de instalar el pilar Transmucoso y someter a carga ortodóntica a los 

dispositivos. (Ravindra, 2010)  

 

2.2.3.3 Partes de un microimplante. 

Se puede dividir a los microimplantes en tres partes distintas que se las 

va a conocer como La Cabeza que es la parte que se va a exponer y 

clínicamente es la zona de acoplamiento de los dispositivos de 

ortodoncia, El Perfil Transmucoso que esta entre la porción intraosea y la 

zona de la cabeza donde se produce el alojamiento de los tejidos blandos 

circundantes y la Rosca Activa que es la porción intraosea 

correspondiente a las roscas. Los microimplantes difícilmente se 

osteointegran en su totalidad su retención es básicamente mecánica y 

temporal, debido a que su función es la de servir simplemente como un 

anclaje estable para las diferentes fases de tratamiento. (Pérez, 2014) 

La Cabeza de los microimplantes puede ser: Plana o sin cabeza: 

recomendado para tejido blando y móvil de la mandíbula y maxilar 

superior, asociado a elastómero con gancho de alambre de ligadura. 

Chica, recomendado para encía del maxilar superior y mandíbula, 

asociado a un elastómero resorte de Niti. Larga: recomendado para el 

límite entre encía y mandíbula y tejido blando móvil, asociado a 

elastómero de resorte de Niti. Circular: recomendado para encía de la 

mandíbula y maxilar, con elastómero de cadena elástica, hilo 

elastoméricos y resorte de Niti. Cabeza de fijación: usado para el área 

vestibular del maxilar y mandíbula, para fijación intermaxilar y en la sutura 

media palatina, pudiéndose usar cualquier tipo de elastómeros. f. De 

Bracket, usado en encía de la mandíbula y maxilar, asociado a cadenas 
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elásticas, hilo elastómero, resorte de Niti y arco metálico 1-2. (Chambi, 

2012)  

    

2.2.3.4 Recomendaciones en los casos de aplicación de los 

microimplantes. 

La máxima indicación es buscar un anclaje para realizar movimientos 

tanto intermaxilares, dentarios y grupos en masa. Las indicaciones se 

pueden resumir en: — Pacientes que presentan un número insuficiente de 

dientes para constituir un anclaje convencional. — Pacientes para los 

cuales, el sistema de fuerzas puede producir efectos indeseables en las 

unidades de anclaje. — Pacientes con la necesidad de movimientos 

asimétricos en todos los planos del espacio. — En ocasiones, en 

alternancia con la cirugía ortognática. — En casos de anquilosis, para 

conseguir aposición de hueso en dicha zona mediante el movimiento de 

dientes adyacentes. — Para cierre de espacios de extracciones. — 

Retrusión y protrusión de incisivos. — Intrusión y extrusión rápida de 

dientes unitarios. — Enderezamiento de molares superiores o inferiores. 

— Desimpactación de dientes. — Corrección del planos oclusales 

asimétricos. — Corrección de líneas medias. — Intrusión tanto anterior 

como posterior, en sobreerupciones o mordidas abiertas anteriores. — 

Asociados con otras aparatologías. — Corrección dimensión vertical. 

(Gutierrez, 2014) 

Pueden considerarse como principales contraindicaciones de éxito en el 

tratamiento con mini-implantes la anatomía de la encía, la calidad y/o 

densidad ósea, distancia o proximidad de las raíces y espesura de la 

cortical ósea. Para Kyung y Cols, el uso de microimplantes depende de 

los siguientes factores: Habilidad del cirujano, condición del paciente, 

selección del local adecuado, estabilidad inicial e higiene bucal. (Ferreira, 

2013)  

Se recomienda el uso de microimplantes en aquellos pacientes que 

presentan una excelente higiene Oral, ya que de lo contrario se puede 
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presentar una periimplantitis. Es necesario realizar una completa 

anamnesis del paciente. Una vez retirado el implante se le recomienda al 

paciente mantener una excelente higiene oral con la utilización de 

enjuagues a base de clorhexidina, para prevenir que se pueda producir 

alguna infección en la zona donde estuvo el implante. (Rodriguez c. , 

2007)   

Los mini implantes facilitan una buena higienización un mejor cuidado de 

los tejidos blandos y la disminución de complicaciones periodontales en 

comparación con aparatos intraorales para el anclaje o movimientos 

dentales como el péndulo o botón de Nance. (Pérez, 2014) 

 

2.2.3.5 Técnica de aplicación de los microimplantes. 

La técnica de los microtornillos para anclaje en ortodoncia, es una técnica 

muy sencilla y de gran efectividad terapéutica. No obstante, aunque se 

trate de una técnica quirúrgica mínima, el paciente siempre será algo 

reacio. Para contrarrestar las posibles dudas que plantee este tratamiento 

surge la mayor ventaja, resaltada por la mayoría de los autores: la 

ausencia de colaboración del paciente. (Gutierrez, 2014) 

Antes de realización de la técnica vamos a realizar una valoración 

preoperatoria: Exploración física de la cavidad oral, estudio radiológico 

básico antes de la colocación de los microtornillos: Una 

Ortopantomografia para relacionar la estructuras anatómicas principales 

(Seno maxilar, fosas nasales,  Nervio dentario, raíces dentales…) con el 

lugar de inserción del tornillo y descartar enfermedades, Rx apicales: es 

muy útil en aquellos casos en los que es importante precisar los ejes 

radiculares. En caso de que sea necesario se podría realizar un TC dental 

para localizar con más precisión las estructuras anatómicas. Elaborar una 

guía radiológica para comprobar el lugar de inserción del microimplante. 

(Madrigal, 2012) 

Es especialmente importante conocer cuáles son las ubicaciones ideales 

para la colocación de los dispositivos ortodónticos tipo mini implante. 
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Fayed y cols estudiaron las zonas de mayor grosor vestibulolingual y 

mesiodistal, siendo la mejor localización en la zona anterior del maxilar 

superior, situada entre los incisivos centrales y laterales, y en la zona 

anterior mandibular, la situada entre el incisivo lateral y el canino. 

(Sanchez, 2012) 

Los microimplantes colocados en el sector posterior, en zona de 

premolares o molares, preferentemente a la altura de la encía insertada, 

debiendo evitar dañar las raíces de estos dientes. (Menéndez, 2011) 

La colocación de un microtornillo en el área retromolar posterior al molar 

permite una buena zona de anclaje. Es importante que el microtornillo 

quede por debajo del plano oclusal. 

Un método para evitar el contacto entre las raíces y los mini implantes no 

solo es practicar una exploración radiológica preoperatoria adecuada si no 

que  en caso de duda, usar dispositivos con la menor longitud y diámetro 

posible, sin que se vea comprometida su estabilidad. (Sanchez, 2012) 

En la planificación de la inserción del minitornillo una herramienta no sólo 

útil sino imprescindible es la tomografía computarizada, además de la 

panorámica. El uso de la TC facilita la determinación del lugar apropiado, 

la angulación y la longitud del minitornillo. Comprobamos la densidad del 

hueso, la distancia entre el hueso y la raíz y el espacio interradicular. De 

esta forma se ha podido determinar que la mayor distancia interradicular 

es entre el segundo premolar y el primer molar superiores. Hallándose 

también que el tejido blando y la cortical son de mejor calidad en este 

espacio. Continuando con la facilidad del proceso quirúrgico, tenemos que 

destacar que la mayoría de los autores declaran no necesitar 

premedicación para colocar el microtornillo, ni la toma posterior de 

antibióticos ni analgésicos. Lo que debemos tener en cuenta son las 

estructuras anatómicas y regiones antes de realizar este tratamiento 

quirúrgico. Por lo que expondremos con detalle estas estructuras de 

interés. (Gutierrez, 2014)     
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Cuando el profesional tiene un dominio en la técnica de colocación de los 

microimplantes y se lleva a cabo de manera precisa, es muy difícil que se 

presenten complicaciones. No obstante se reportan como principales 

dificultades la fractura del tornillo, daño de las estructuras anotómicas, 

mucositis y perimplantitis, estas fallas se deben principalmente a la 

imagenología que juega un rol fundamental para el diagnóstico de las 

perforaciones radiculares, o a la falta de higiene oral, lo que ocasiona las 

afecciones del periodonto en los implantes. (Holmberg, 2013) 

Nos señala que para evitar fallas en los TADs, los clínicos describen 

considerar los lugares ideales para la colocación de los mini implantes y 

comprender como deben de ser aplicadas las fuerzas. La información 

radiográfica es un prerrequisito para la determinación del sitio ideal para 

la colocación del mini implante. Una radiografía panorámica bidimensional 

(2D) usualmente es suficiente para determinar el área de la colocación, 

aun cuando hay limitaciones intrínsecas, aunque algunas veces se va a 

requerir realizar una tomografía computarizada tridimensional (3D CT) 

para obtener información más detallada sobre los sitios potenciales de 

implantes tales como profundidad del hueso, densidad ósea y distancia 

existente entre raíces adyacentes. La aplicaciones de software son útiles 

para trazar un plan preciso, especialmente cuando el mini implante debe 

ser colocado entre raíces o cerca del seno maxilar, para esto 

encontramos el escáner CT, descrito en el año de 1973 por Hounsfield, 

este se encarga del análisis de la profundidad del hueso, espesos y 

densidad de los dientes, así como la distancia existente entre raíces, para 

establecer el mapa preciso de otras estructuras anatómicas, como los 

senos maxilares; de esta manera los ortodoncistas pueden encontrar el 

punto preciso para la colocación de los TADs. (Ravindra, 2010)    

En la mecánica de cierre de espacios con fricción los Mini-implantes 

contribuyen de manera significativa a la fase de retracción anterior en 

aquellos pacientes que necesitan anclaje absoluto con ello se evita la 

colocación de otros elementos que tienen la misma función como es la 

barra transpalanance; es importante considerar la ubicación de los 
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microimplantes, y de los brazos de poder, según Sang-Jin Sung et al 

(2010) y Kee-Joon Lee, et al (2011) consideran que para una retracción 

anterior con movimiento dental corporal, los microimplantes deben estar a 

una altura de 10mm en relación al arco y el brazo de poder a 8mm 

ubicado entre el incisivo lateral y canino, es decir cerca del CR, si 

colocamos el brazo de poder a 0-2mm se producirá una palatinización de 

estos dientes. Según Carlos Marassi en el 2008 considera importante los 

vectores de fuerza aplicados, los microimplantes producen ligera intrusión 

de los incisivos, de por si en la mecánica de retracción convencional con 

fricción se produce un  aumento de la sobremordida, este autor considera 

que para mejorar la sobremordida se coloca el microimplante a 8 mm del 

arco y el brazo de poder con un pequeño gancho en la parte anterior para 

tener una rotación antihoraria, si el caso fuera una mordida abierta 

necesitamos extruir el sector anterior, el brazo de poder se coloca a 8mm 

en la parte anterior y el microimplante en el sector posterior cerca del 

alambre, para mejorar la extrusión incisiva, para la retracción dental 

corporal este autor considera colocar el microimplante en la unión de la 

línea mucogingival que va de 6 a 8mm por encima del alambre, si 

sobrepasa ya genera fuerzas de intrusión, en el sector anterior 

recomienda el gancho de poder o un microimplante a la altura de la línea 

mucogingival. (Ruiz, 2014) 

Según Sung y Cols (2007) indicó los siguientes aspectos importantes de 

la colocación de los mini-implantes, la trayectoria de inserción: dirección 

diagonal u oblicua: el microimplante es insertado en una dirección oblicua 

en relación a la superficie osea. Está indicado cuando el espacio 

interradicular es demasiado estrecho. La angulación va desde los 30°a 

60° en relación al eje mayor del diente; dirección perpendicular: el 

microimplante es insertado en forma perpendicular a la superficie ósea, 

está indicada cuando existe un buen espacio interradicular. (Ferreira, 

2013)   

Los microimplantes se insertan en el lugar elegido con una técnica que es 

relativamente sencilla si se realiza cuidadosamente. La selección del 
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lecho quirúrgico es muy importante, debiendo ponerse mucho énfasis en 

evitar dañar los dientes o reparos anatómicos de los maxilares. 

(Menéndez, 2011) 

El dolor y la inflamación experimentado por los pacientes durante y 

después de la cirugía es leve, tras las cirugías solo un porcentaje de los 

pacientes toman analgésicos, después de un año de la colocación de los 

mini implantes, a los pacientes no les importa mucho tenerlos en la boca, 

aunque algunos refieren inflamación alrededor de los dispositivos así 

como retención de comida, y después del tratamiento siempre el paciente 

reconoce que ha sido mejor de lo esperado. (Cornellis MA, 2008) 

 Algunos autuores indican que los resultados obtenidos en sus estudios 

mustran que existe una resistencia significativamente mayor a las fuerzas 

de tracción en los miniimplantes colocados con una angulación de 90º, 

por lo que es conveniente que su colocación sea en base a esta 

angulación. (Iniestra, 2014) 

   

2.2.3.6 Pasos para la técnica de la colocación de microimplantes. 

Según (Gutierrez, 2014) El material necesario para su colocación es 

básico. Contando para ello con jeringa de anestesia, anestesia tópica y el 

kit de colocación de microimplantes. 

1) Anestesia local por bloqueo del nervio maxilar superior posterior, tanto 

del lado derecho como del lado izquierdo. 

2) Incisión quirúrgica pequeña en el fondo del saco a nivel de los 

segundos molares. 

3) Perforación del hueso utilizando la pieza de baja velocidad con una 

broca para aumentar el diámetro secuencial.  

4) Formación del cono cervical para recibir el microimplante. 

5) Introducción del tornillo con el destornillador.  

6) Colocación del alambre de latón para evitar invaginación del tornillo.  
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7) Realizada la cirugía, se cita al paciente una semana después para la 

colocación de cadenas elásticas (de distal de caninos a los 

microimplantes) para comenzar con la tracción del sector anterior. 

8) Se realizará un control periódico radiográfico cada 6 meses. (Rodriguez 

c. , 2007)   

La Técnica de Localización para Colocación de Microimplante realizada 

por el Dr. Olvis Alvarez.  Se confecciona una guía con un alambre de 

cobre de 6.O mm, se realiza una torsión con un alambre de 0.9 mm o 1.0 

mm que será la luz para la determinación de diámetro de microimplante. 

Pasado por entre el contacto interproximal de los dientes, en el que el 

microimplante será colocado sobre la oclusal de los dientes, colocamos 

resina acrílica previo aislamiento del diente con vaselina. Así 

obtendremos en una sola unidad resina acrílica y alambre de cobre. Una 

vez confeccionado, respetando la altura y posición escogida, una 

radiografía interproximal es tomada para confirmación de su localización. 

Lo radiografía es tomada por la técnica del paralelismo. Una vez 

determinado el lugar, se procede a la selección de la longitud y diámetro 

del microimplante. Colocación del microimplante. (Alvarez, 2011) 

Los estudios han informado de que los mini implantes que se inclinan en 

relación con la superficie del hueso proporcionan un mayor contacto con 

el hueso cortical, lo que resulta en aumento de la retención mecánica y la 

estabilidad del implante (Deguchi y col, 2006.; Wilmes et al, 2008.; 

Monnerat et al., 2009). Según Petrey et al. (2010) un ángulo de inserción 

de 90° es más eficaz. La angulación puede reducir el riesgo de daño de la 

raíz (Kim et al., 2009). Sin embargo, un ángulo muy oblicuo puede crear 

deslizamiento del mini-implante en su primer contacto con el hueso y 

conduce a la necesidad de perforación previa incluso con los de tipo 

autoenrroscantes (Wilmes et al., 2008). Los que se encuentran muy 

inclinados pueden crear dificultar al aplicar materiales de tracción y 

podrían aumentar el peligro de perforación del seno maxilar (Kim et al., 

2009). La colocación en ángulo oblicuo tiene una menor estabilidad y una 
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calidad de anclaje menor. Existe una profundidad menor y por ende una 

estabilidad menor. El ángulo de colocación óptimo es entre 50° y 70°. 

Colocar el mini - implante con un ángulo inicial de 90° y después 

cambiarlo a 45° incrementa el espesor del hueso cortical en un 47 % por 

lo tanto una estabilidad mayor. (Pérez, 2014) 

 

 

2.2.3.7 Factores que conducen al fracaso de los microimplantes.  

Entre los Factores iatrogénicos tenemos: Excesiva generación de calor al 

fresar, necrosis ósea, aproximación radicular, una pobre fijación inicial., la 

contaminación del microtornillos, inflamación debida a higiene oral 

deficiente, inflamación debida a irritación gingival por elementos elásticos, 

además de daños a estructuras anatómicas, y fractura del microtornillo. 

Los factores del huésped comprenden: enfermedad sistémica, cantidad y 

calidad ósea, cantidad de encía adherida y tejido móvil, además de edad 

y estado de salud, microflora oral, higiene. Y los factores del microtornillo 

comprenden: Elección del material de manufactura, tipo de superficie y la 

forma del tornillo. (Gutierrez, 2014) 

 

2.2.3.8  Ventajas del uso de microimplantes. 

Una de las limitaciones del tratamiento ortodóntico es la deficiencia y 

dificultad de proporcionar anclaje en ciertos movimientos y para 

ayudarnos a solucionar estos inconvenientes tenemos en la actualidad los 

mini - implantes que constituyen el método de elección para controlar el 

anclaje por la facilidad de instalación, remoción y comodidad para el 

paciente. (Pérez, 2014) 

Los microimplantes son aditamentos de fácil colocación, poco molestas, 

sin perforación o etapa quirúrgica previa y de gran beneficio para el 

anclaje ortodóntico, de ahí la importancia del buen manejo para el 

ortodoncista. (Segura, 2010)    



  

39 
 

Los microimplantes merecen una atención especial debido a que 

presentan una serie de ventajas de marcada importancia, la técnica de 

inserción y desinserción es sencilla, la carga puede realizarse de forma 

inmediata, el costo económico es menor que los implantes 

convencionales, el traumatismo producido es mínimo y uno de los puntos 

que mejor justifica este elemento, son muy bien aceptados por el paciente 

sin necesidad de colaborar en el tratamiento. (Gutierrez, 2014)  

Los microimplantes brindan un anclaje inmejorable, requieren mínima 

cooperación del paciente, Menor tiempo de tratamiento en la retracción 

del segmento anterosuperior, reducción del tiempo operatorio, menos 

instrumental quirúrgico, permite la retracción y alineación del sector 

anterior, favorece la corrección de desviaciones de línea media, permite el 

cierre de espacios posteriores edentulos para evitar el uso de prótesis. 

(Rodriguez c. , 2007)   

Dentro de las ventajas de los mini- implantes se puede descubrir su 

implantación relativamente simple así como los procedimientos de 

traslado. Por otro lado, el pequeño diámetro permite la colocación en 

varias zonas del maxilar y la mandíbula que antes no estaba disponible 

para el sistema de anclaje como lo son el hueso alveolar o áreas entre las 

raíces de los dientes adyacentes. La tasa de éxito de los mini-implantes 

es de 80%-100% con tasas de fracaso de 10% al 30%. (Pérez, 2014)  

La importancia de los mini-implantes en Ortodoncia en lo que respecta a 

su aplicación clínica posee varios puntos en común, tales como que 

representan una de las principales innovaciones en la práctica clínica de 

los últimos años, son de bajo costo y su mecanismo de acción se basa en 

la traba mecánica de su estructura en las corticales y hueso denso y no 

necesariamente en el concepto de osteointegración. El anclaje que ofrece 

trae como beneficio que puede ser inmediatamente utilizado luego de su 

implantación con una fuerza inicial que varía entre 150 a 200 grs. 

Pudiéndose aumentar gradualmente la misma hasta 350 gr. Las fuerzas 

cementadas deben de ser consideras solo como una frecuencia inicial, 
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teniendo que ser ajustadas de acuerdo con el sistema empleado y con la 

respuesta individual del paciente. (Ferreira, 2013)  

Retracción de dientes anteriores, mesialización de dientes posteriores, 

intrusión de incisivos y molares, corrección del plano oclusal, distalización 

de molares, verticalización y desimpactación de molares, corrección de 

mordida cruzada posterior, tracción de dientes incluidos, corrección de 

línea media, uso de elásticos intermaxilares. (Alvarez, 2011) 

Con los mini  implantes al no requerir la colaboración los efectos adversos 

son mínimos. La retracción con mini implantes no solo alivia la 

biomecánica a usarse, sino también que controla los movimientos antero - 

posteriores y verticales de la parte anterior y en los dientes posteriores 

debido a la posibilidad de transmitir la fuerza cerca del centro de 

resistencia. Además de que el tiempo de retracción con mini - implantes 

es menor en comparación con técnicas convencionales. (Pérez, 2014) 

La razón por la que se ha ampliado su uso, es la sencillez de la técnica de 

colocación y retirada de los mismos. No suelen ser necesarios ni 

antibióticos, ni analgésicos. En cuanto a cuál debe ser la dirección de 

inserción del tornillo, no existen estudios que apoyen una u otra 

colocación, pero la recomendación de algunos autores es intentar una 

colocación angulada entre 10 y 30 grados para evitar las raíces dentales. 

Para evitar el daño de las raíces, los tornillos deben ser implanta- dos a 

unos 60 grados entre los dientes. Entre otras ventajas tenemos 

Simplicidad para su inserción y remoción. La Posibilidad de aplicar 

fuerzas inmediatamente sobre él, poseen un Tamaño suficientemente 

pequeño como para insertarlo en el espacio interradicular. Su Capacidad 

de resistir fuerzas ortodóncicas. La Biocompatibilidad. Que no es 

necesaria la cooperación del paciente. La Posibilidad de obtener mejores 

resultados que con tratamientos convencionales. (Gutierrez, 2014) 
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2.2.9  Desventajas del uso de microimplantes. 

La principal desventaja es el mayor número de fracasos frente a los 

implantes convencionales. (Gutierrez, 2014) 

Representan un gasto Extra para el tratamiento Ortodóntico del paciente, 

presentan ciertas contraindicaciones para su uso como son:  

 En casos de procedimientos infecciosos agudos. 

 Paciente diabéticos no controlados. 

 Pacientes fumadores, debido a que el tabaco es un factor de riesgo 

del pronóstico del implante, ya que la nicotina impide la 

osteointegración. 

 En caso de enfermedades periodontales existentes 

No siempre es bien aceptada esta opción de anclaje por parte del 

paciente, ya que normalmente estos presentan cierto grado de 

aprehensión ante cualquier intervención quirúrgica por muy corta y 

sencilla que esta pueda ser. (Rodriguez c. , 2007)  

Los factores asociados con su fracaso incluyen el diámetro y el tipo de 

tornillo, edad del paciente, espesor del hueso cortical, tejidos blandos, 

lugar de colocación y la inflamación de los tejidos circundantes. (Pérez, 

2014)   

Complicaciones tales como contacto con raíces dentarias vecinas, con o 

sin perforación, mucositis, contaminación y fracturas de estos dispositivos 

pueden suceder. (Ferreira, 2013) 

Kuroda et al, sugiere que la proximidad de los mini - implantes a la raíz 

del diente adyacente es un factor de riesgo importante en su fracaso. 

Asscherickx et al, concluye que la distancia desde el mini - implante a la 

cresta marginal es un factor importante para el éxito. Existe un mayor 

éxito cuando están colocados en menos de 1mm de la cresta marginal. 

(Pérez, 2014) 
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Generalmente el contacto de las raíces con el microimplante  ocurre en 

casos donde la distancia interradicular es muy estrecha o cuando existen 

variaciones anatómicas individuales no predecibles, pero también cuando 

el profesional no dispone de la experiencia o la formación adecuada. Esta 

falta de pericia puede producir un traumatismo dentario o un fracaso del 

mini implante, viéndose alterada su estabilidad por parte de las fuerzas 

transferidas desde el diente. (Sanchez, 2012) 

En relación al daño de estructuras anotómicas, el trauma del ligamento 

periodontal o de la raíz del diente se produce durante la inserción del 

microtornillo. Las potenciales complicaciones de esta injuria incluyen 

perdida de la vitalidad pulpar; osteoesclerosis y anquilosis dental. El 

trauma radicular sin compromiso pulpar parece no influenciar el 

pronóstico del diente. Las raíces  dañadas por los microtornillos de 

ortodoncia han mostrado completa reparación del tejido dental y 

periodonto entre las 12 y 18 semanas posterior al retiro de este. Sin 

embargo, si el cemento está dañado mecánicamente y la dentina está 

expuesta, células multinucleadas pueden colonizar las superficies 

desnudas, llevándose a cabo el fenómeno de reabsorción radicular. 

(Holmberg, 2013) 

Los dispositivos de anclaje temporal TADs, tales como el mini implante 

han probado ser eficaces proporcionando ¨anclaje absoluto¨ en 

ortodoncia. Sin embargo se han reportado algunas fallas en el momento 

de la inserción y durante el movimiento dentario. El resultado adverso 

más serio es daño a la raíz, lo cual puede ocurrir no solo en la inserción 

de, sino también con el movimiento de los dientes si el tornillo y la raíz 

están en estrecho contacto. Una complicación menos seria es el 

aflojamiento del mini implante como producto de la inflamación o de una 

fuerza ortodóntica excesiva, independientemente de haber logrado la 

estabilidad primaria durante la cirugía. (Ravindra, 2010)  

Los inconvenientes que presentan los microimplantes y que son 

principalmente referidos por los pacientes, es la irritación de las mejillas 
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principalmente después de la cirugía, además de eso hay un porcentaje 

de pacientes que refieren problemas al momento de la limpieza de los 

microimplantes. (Cornellis MA, 2008) 

Actualmente, la tasa de fracasos es de 8% a 10%. Las causas pueden 

ser: Fresado demasiado largo, mal refrigerado o irrigado, demasiada 

presión vertical en el lecho del mini- tornillo, movimientos laterales en la 

inserción del tornillo, fracturas alveolares, hueso poco corticalizado, fuerza 

de tracción excesiva, un tornillo demasiado corto, actuación de la 

musculatura oral (lengua, mucosa yugal). También pueden producirse 

complicaciones inmediatas, relacionadas con la técnica de colocación del 

microtornillo, y diferidas, relacionadas con la retención mecánica del 

anclaje, contacto con las raíces dentarias o estructuras nerviosas, 

movilidad en el hueso/Pérdida o caída del tornillo, irritación local y/o 

sobreinfección de la mucosa, penetración en fosas nasales o seno 

maxilar, rotura del microimplante., dolor durante la colocación del 

microtornillo, dolor durante la masticación: esta molestia nos indica que el 

ligamento periodontal está afectad. (Gutierrez, 2014) 

2.2.3.10 Remoción de los microimplantes. 

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. Durante la 

remoción: en esta fase se puede presentar incapacidad para el retiro del 

mini implante. Si esto ocurre el implante puede ser removido con la ayuda 

de un trepanador. Si ocurriera la fractura del mini implante durante la 

remoción puede ser necesaria la realización de un pequeño colgajo y 

osteotomía para retirar la parte final del mini implante. (Lizardo Perez, 

2011) 

    

2.3 MARCO CONCEPTUAL.  

Etimológicamente la palabra ortodoncia procede de un término introducido 

por Defoulon en 1.841, derivado de los vocablos griegos orto (recto) y 
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odonto (diente) y que se refiere a alinear irregularidades en las posiciones 

dentarias. (Marin, 2014) 

Se denomina micro-implantes a aquellos tornillos metálicos de titanio que 

poseen un tamaño inferior a los implantes dentales convencionales y que 

no se utilizan para reemplazar dientes faltantes. (Menéndez, 2011) 

Los mini-implantes son también denominados microimplantes, 

minitornillos, pilares de anclaje que forman parte de los dispositivos de 

anclaje temporario más versátiles. (Ferreira, 2013) 

Se define al anclaje como la capacidad del diente y/o los implantes para 

resistir las fuerzas que movilizan las piezas dentarias durante la terapia 

ortodóntica, Proffitt describe el anclaje como la resistencia a los 

movimientos dentarios no deseados. (Menéndez, 2011) 

El anclaje ha sido definido por varios autores: Moyers lo refiere como: 

―resistencia al movimiento‖; Bishara ―capacidad de realizar un movimiento 

diferencial‖; Proffit como ―resistencia a los movimientos dentales no 

deseados‖. (Segura, 2010) 

El anclaje se puede definir como la resistencia que presenta un cuerpo a 

ser desplazado, en términos ortodónticos el cuerpo representa al diente y 

el desplazamiento se realiza por medio de fuerzas las cuales pueden ser 

ligeras y continuas o pesadas e intermitentes. (Iniestra, 2014) 

El titanio es un elemento de transición como el circonio, vanadio, cromo, 

niobio, molibdeno, entre otros, cuya estructura electrónica presenta una 

capa d incompleta. (Restrepo, 2009) 

Se puede entender la osteointegración como ―la cicatrización sin 

disturbios del hueso alrededor del implante. (Menéndez, 2011) 

El anclaje es definido como la capacidad de resistir el movimiento dentario 

no deseado, de importancia para garantizar la eficacia de la retracción y 
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que por lo general en estos casos exige de un anclaje máximo. (Pérez, 

2014) 

La oclusión se define como la manera en que los dientes maxilares y 

mandibulares se articulan, teniendo en cuenta que esto incluye los 

dientes, su morfología, angulación, los músculos de la masticación, las 

estructuras óseas y la articulación temporomandibular. Esta variación en 

la dentición, es el resultado de la interacción de factores genéticos y 

ambientales que determinan la relación oclusal desde el momento del 

desarrollo prenatal, así como en el postnatal. (Marin, 2014) 

Una oclusión "Normal" e individual se puede definir como una interacción 

de 28 dientes correctamente ordenados en el arco y en armonía con 

todas las fuerzas estáticas y dinámicas que sobre ellos actúan; la oclusión 

normal es estable, sana y estéticamente atractiva; y aunque no es lo 

común, es el patrón más adecuado para cumplir la función masticatoria y 

preservar la integridad de la dentición a lo largo de la vida, en armonía 

con el sistema estomatognático. (Marin, 2014) 

Etimológicamente ortodoncia procede de un término no introducido por 

Defoulon en 1841, derivado de los vocablos griegos, orto (recto) y 

odontos (diente). (Rodriguez c. , 2008)   

 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

―…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados‖.  
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  
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Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACION. 

2.5.1 Variable independiente. 

Uso de microimplantes como anclaje. 

2.5.2 Variable dependiente 

Conocimiento de las técnicas, ventajas y desventajas. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  indicadores 

 

 

 

 

Uso de microimplantes 

como anclaje. 

 

 

 

También 

denominados 

microtornillos son 

considerados los 

dispositivos de 

anclaje temporario 

más versátiles en la 

actualidad 

Nivel de 

conocimiento de 

los alumnos de la 

Facultad Piloto de 

Odontología deben 

adquirir en la 

catedra de 

Ortodoncia de pre-

grado. 

 

Implantes dentales. 

Implantes palatinos y 

retromolares. 

Tornillos Quirurgicos: 

Miniplacas y tirnillos 

simples o 

miniimplantes.  

 

 

 

Revisión bibliográfica 

de las técnicas a 

seguir/ las ventajas y 

las desventajas de 

estas a través de las 

fuentes de 

investigación. 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores 

 

Conocimiento de las 

técnicas, ventajas y 

desventajas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Con el conocimiento 

necesario del 

procedimiento que 

vamos a relizar. 

 

Desempeño de los 

alumnos 

de la Facultad 

Piloto de 

Odontología 

de acuerdo a los 

conocimientos 

recibidos en 

Ella. 

 

Aplicar correctamente 

las sugerencia 

recibidas en esta guía  

Una serie de analices 

y consideraciones 

adicionales 

- Una buena 

anamnesis. 

- Un buen diagnóstico 

clínico. 

- Rx panorámica. 

- Uso de tomografías. 

- Uso microimplantes 

adecuados  

- precisión al realizar 

la técnica.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental:  

El diseño de la presente investigación presenta un método no 

experimental, pues el investigador, en este caso, no tiene  el control sobre 

las variables independientes, por lo que debe limitarse a observar las 

situaciones ya existentes. 

El autor no tiene la capacidad de influir sobre las variables y sus efectos 

por lo que en base a una investigación, observación y análisis debe ser 

capaz de llegar a obtener sus propias conclusiones que generen un 

aporte a la sociedad. 

 

3.1.1.- MÉTODOS.- 

 

Analítico – Sintético 

 

Se trata de una investigación analítico sintética pues se ha realizado una 

recolección de datos de varios libros, revistas, páginas web y mediante un 

proceso de selección, estudio, clasificación y análisis se ha llegado a 

obtener una síntesis de las técnicas, las ventajas y las desventajas que 

presentan los microimplantes como una ayuda de anclaje en ortodoncia, 

que dará una mayor efectividad y menor tiempo durante los tratamientos 

en el que se vea necesario su utilización. 
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Inductivo-Deductivo. 

Se trata de una investigación que visualiza la problemática  en forma 

general, para luego ir particularizando cada uno de los diferentes temas 

planteados que son aplicados en el marco teórico. Permitió realizar un 

estudio muy detallado para establecer un concepto de lo analizado. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  coque se 

abordó un objeto  de estudio. Se trata de una investigación exploratoria, 

descriptiva y bibliográfica. 

 

 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La presente investigación es descriptiva pues se va detallando y 

analizando cada uno de los temas expuestos, de una manera 

comprensible y didáctica. 

En esta investigación se ha seleccionado los tópicos más importantes 

respecto al tema estudiado y se ha medido cada una de ellas de manera 

independiente para así lograr una verdadera descripción de los 

microtornillos que se van a utilizar como dispositivos de anclaje, sus 

ventajas, desventajas y las técnicas de aplicación que permite que los 

tratamientos ortodónticos sean más efectivos y en un menor tiempo. 

 

 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA. 

Se trata de una investigación bibliográfica puesto que tiene una relación 

causal, pues no solo persigue describir o acercarse a un problema que en 

este caso sería el desconocimiento de los profesionales de las nuevas 

técnicas que se están empleando para los tratamientos ortodónticos, y 

que no puedan poner en práctica dichas técnicas; sino que más bien 

intenta encontrar las causas de esto. 
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Se ha buscado en esta investigación encontrar las causas y los efectos de 

los usos de los microimplantes como anclaje, la técnica, sus ventajas y 

desventajas; por lo que los resultados y conclusiones de este estudio 

constituyen el nivel más profundo de los conocimientos analizados. 

 

 INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL 

Este estudio tiene como finalidad establecer el grado de relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables. Lo primero que 

se ha hecho es medir las variables para luego poder correlacionarlas. 

En este trabajo se persigue determinar el grado de relación que existe 

entre las variables y los diferentes conceptos expuestos con el fin de 

lograr una mayor comprensión los microimplantes como anclaje, la 

técnica, sus ventajas y desventajas. 

 

 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La presente investigación es documental porque se realiza en base a una 

amplia investigación en libros, revistas, páginas web, tesis referentes al 

tema; convirtiéndose éstas en fuentes primarias para obtener datos. Lo 

cual nos da la plataforma necesaria para desarrollar y analizar el tema. Es 

importante aclarar que este trabajo no se trata solamente de  una 

recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, 

en la reflexión innovador a  y crítica sobre  determinados textos y los 

conceptos planteados en ellos.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

1) Tutor Académico: Dr. Galo Zambrano Matamoros. Msc.   

2) Tutora Metodológica: Dra. Fátima Mazzini. Msc. 

3) Investigador: Orlando Tovar  
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3.3.3 RECURSOS MATERIALES 

 

Libros de odontología  

Motores de Búsqueda en internet. 

Google académico. 

Revistas de Actualización odontológica 

Laptop 

Impresora 

Plumas 

Lápices 

Borradores 

Hojas de papel bond 

 

3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

La investigación corresponde a un diseño no experimental (bibliográfico).  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación Que en este caso se refiere  a 

el desconocimiento que se encuentran hoy en día en el profesional 

profesionales acerca de las nuevas técnicas que se emplean para los 

tratamientos de anclaje ortodónticos, y que no puedan poner en práctica 
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dichas técnicas; continuando con la concreción de los objetivos del 

estudio que pretendemos llevar a cabo. El presente trabajo tiene como 

objetivo aprender acerca de la técnica de colocación del microimplante, 

por qué sirve como anclaje y las ventajas y desventajas que este trae 

consigo. En esta fase se ha realizado una fundamentación del problema, 

mediante la investigación y análisis profundo de éste en libros, revistas, 

páginas web, etc; llegando a establecer su viabilidad.   

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Además en este apartado se realizó en planteamiento de una pregunta: 

¿Cuál es la Técnica, ventajas y desventajas de los microimplantes como 

anclajes? La cual representa el problema de la investigación.  

También se ha realizado una revisión bibliográfica de varios autores 

respecto a él uso de microimplantes como anclaje, su técnica las ventajas 

y desventajas; lo cual ayuda a justificar y concretar el problema de la 

investigación. 

Se han establecido varios objetivos específicos como el estudio de los 

diferentes tipos de técnicas de aplicación de los microimplante, el análisis 

de la forma en que ayudan al anclaje de las piezas dentales, y el 

conocimiento de las ventajas y desventajas del uso de los microimplantes  

En la fase metodológica se ha realizado la elección del diseño de la 

investigación que este caso se trata de un trabajo no experimental, pues 

para su realización se ha necesitado de la observación y análisis del tema 

para generar conclusiones que aporten al enriquecimiento del odontólogo. 

La metodología utilizada en esta investigación es la descriptiva y 

explicativa pues vamos a estudiar a los microimplantes como anclaje 

ortodontico sus técnicas, ventajas y desventajas.     
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En esta parte también se han expuesto las variables independientes que 

se refieren a: Los microimplantes como anclaje, y las dependientes: El 

conocimiento de las ventajas y desventajas de este tratamiento.  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: Pues en esta etapa se recogerán los datos 

de forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Además se realizara un análisis de los resultados que 

hemos obtenido gracias a la investigación de varios artículos relacionados 

con el tema estudiado. 

Por último es importante que esta investigación llegue al resto de los 

estudiantes y odontólogos para que así puedan servir como una fuente 

bibliográfica más en futuras investigaciones.    
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4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Va a existir un amplio conocimiento en los que respecta a los diferentes 

tipos de miniimplantes, sus indicaciones para que tipo de casos serán 

utilizados, como son sus técnicas de aplicación, que ésta considerado 

como una nueva técnica y que va a acortar el tiempo de los tratamientos, 

además que con la revisión bibliográfica se logró comprobar que los 

microimplantes se van a presentar una alta tasa de efectividad como 

técnica de anclaje absoluto y que se lo puede ocupar en lugares donde 

existan espacios ocasionados por extracciones, o distalización de las 

piezas dentales, o en pacientes parcialmente edentulos.    

Está comprobado que los microtornillos van a presentar cierta resistencia 

a los movimientos ortodónticos que se aplican en los pacientes, por los 

que estos no van a requerir colaboración de los mismos, serán de fácil 

manejo para los especialista, además de relacionarse bien con los 

dispositivos habituales que vamos a usar en los tratamientos ortodónticos.    

Los resultados obtenidos tras el análisis de la revisión de numerosas 

investigaciones que se han realizado con el único de fin de lograr 

comprobar que existe un control del anclaje en los diferentes tipos de 

tratamientos ortodónticos, en alguno de ellos cita el llamado anclaje 

esqueletal que se va a realizar a través de la colocación de miniimplantes, 

ya que estos son una buena opción para lograr el objetivo plantado por el 

profesional  

Los resultados indican que no van a existir cambios marcados entre los 

pacientes que van a optar por el tratamiento de anclaje esquelético y los 

paciente que se van a ir por un tratamiento más complejo, como es la 

cirugía Ortognática; además los resultados obtenidos entre estos dos 

tratamiento no van a variar de acuerdo a los casos y a los artículos 

analizados en la presente investigación, en el caso de la cirugía 

ortognática se va a producir una elongación de los incisivos que en el 

anclaje esquelético no se va a observar. 



  

56 
 

En cuanto a la colocación de los microimplantes, existirán dos tipos de 

angulación las cuáles serán las más opcionadas para la implantación de 

los microimplantes, los 60 y los 90 grados, siendo de estas la más 

opcionada la de 90 grados ya que va a presentar una mejor resistencia a 

la tensión  bien marcada en comparación con los que han sido adaptados 

a una angulación de 60, esto demuestra que ha cierta angulación van a 

resistir más las fuerzas de tracción y que de esto dependerá mucho si el 

tratamiento logra ser exitoso o un fracaso. 

Esto también fue mencionado por Pickard y cols, los que también 

mantienen que los miniimplantes van a resistir fuerzas de entre 50 a 45 g. 

también mencionan que entre mayor sea el diámetro de los microtornillos 

habrá un aumento en las fuerzas de tracción, y por esto está señalado 

que las fuerzas que resisten los microtornillos son semejantes a las que 

resisten los Brackets metálicos adheridos a las superficie del esmalte.        

Debemos de señalar que la mayor parte de estudios son realizados in 

vitro, de esta manera no se pueden tener otros factores que intervengan 

en el desalojo del implante, como por ejemplo la densidad del hueso, 

aunque para la realización de estas pruebas se han utilizado estructuras 

que se asemejan bastante al espesor cortical tanto de la maxila como de 

la mandíbula, y se debe de tener precaución con la inflamación que se 

puede presentar en la mucosa alrededor del microimplante porque va a 

influir de forma negativa en la estabilidad.   
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5.  CONCLUSIONES.  

El uso de los dispositivos de microtornillos hoy en día son una de las 

técnicas más versátiles en cuanto a anclaje, que en los pacientes tiene 

mejor acogida por su reducción de tiempo, y también porque es una 

aparatología fija que va de la mano con el tratamiento ortodontico. 

La técnica al momento de la aplicación de estos dispositivos es la 

explicada según Rodríguez, y simplemente se la conoce como aplicación 

de microimplantes. Lo verdaderamente importante a considerar son los 

exámenes complementarios que vamos a ocupar para la realización de 

esta, que por cierto deben de ser completos y detallados, para tener 

precisión al momento de su aplicación, además que se deben de 

considerar las destrezas que tenga el profesional para la realización del 

procedimiento.  

Una de las principales ventajas que vamos a obtener con la colocación de 

los microimplantes es la disminución del tiempo de tratamiento, que no 

serán ni molestosos ni traumáticos para el paciente, son mayores las 

ventajas que obtenemos con la utilización de los microimplantes como 

anclaje, si la aplicación de la técnica se da correctamente, tomando en 

cuenta que el tratamiento será monitoreado por un profesional y que la 

remoción de este se dará apenas el paciente deje de necesitarlo. Si se 

toman las prevenciones necesarias, tendrá mayor efectividad.  

Las desventajas que los microimplantes es que no puede colocar en 

pacientes diabéticos no controlados, fumadores y también en su 

colocación pueden afectar estructuras de soporte, básicamente son 

pocas, pero si se combina la habilidad del odontólogo junto con un amplio 

conocimiento del tema el resultado será exitoso. 

 El profesional debe de ir a la vanguardia de él desarrollo de las nuevas 

técnicas que se presentan, más si es para la comodidad de sus pacientes, 

recordemos que ellos siempre tienen la razón, además no 
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perjudicaríamos tanto en su estética ni molestaríamos con el uso de 

aparatología removible que muchas veces no utilizan. 
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6. RECOMENDACIONES. 

Indicar el uso de microtornillos por ser una técnica que reduce el tiempo 

de trabajo y que va de la mano con la ortodoncia. 

Realizar exámenes complementarios es parte fundamental del tratamiento 

por ello no se debe pasar por alto esta fase.  

Estar en constante actualización de las diversas técnicas ortodónticas 

para brindar un servicio de calidad al paciente. 

Realizar capacitaciones acerca del uso del equipo que se va a utilizar 

durante la colocación de los microimplantes.  

Recomendar el uso de microtornillos, ya que es una técnica de anclaje 

absoluto y de esta manera evitamos la colocación de aparatología 

incómoda para el paciente.   
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