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RESUMEN
La aparición de los mini-implantes en el panorama ortodóntico actual no solo representa
una expansión de las posibilidades terapéuticas en términos de anclaje, sino que excluye en
gran medida la necesidad de una colaboración considerable del paciente y permite el uso de
una biomecánica simplificada. Su empleo rutinario se ha demonstrado en circunstancias
clínicas de extrusión, intrusión, enderezado, cierre del espacio de extracción, expansión
palatina, mesialización, distalización, con el objetivo de minimizar los efectos secundarios.
Con el objetivo de profundizar en estos aspectos, se plantean los objetivos del presente
estudio, o sea analizar las distintas características y aplicaciones de los mini-implantes
ortodónticos y los distintos factores que pueden influir en el tratamiento ortodóntico. Para
ello, se realizó una búsqueda bibliográfica de las principales bases de datos como Medline
(via PubMed), The Cochrane Library, Science Direct, Scielo, Google Scholar y EBSCO. El
presente estudio comprende 69 artículos, incluyendo revisiones sistemáticas, metanálisis,
estudios de cohorte, estudios casos-controles, estudios in vitro e in vivo, casos clínicos,
estudios comparativos y ensayos clínicos. Como resultados de la revisión, se observa una tasa
de éxito total del 89,1%, y una tasa global de fracaso de los mini-implantes del 13,5%.
Además, se concluye que el anclaje directo proporciona mejores resultados en términos de
control del anclaje, no parece existir contraindicaciones absolutas aplicadas a los miniimplantes y la mayoría de los mini-implantes deben cargarse de inmediato aplicando una
fuerza ligera de aproximadamente 50 g durante las primeras cuatro y seis semanas.

Palabras Claves: “mini-implantes ortodónticos”, “anclaje esquelético”, “dispositivos de
anclaje temporal (TADs), “mini-tornillos”, “anclaje palatino”.
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ABSTRACT
The appearance of mini-implants in the current orthodontic landscape not only represents
an expansion of therapeutic possibilities in terms of anchorage, but largely excludes the need
for considerable patient collaboration and allows the use of simplified biomechanics. Its
routine use has been demonstrated in clinical circumstances of extrusion, intrusion,
straightening, closure of the extraction space, palatal expansion, mesialization, distalization,
with the aim of minimizing side effects. With the aim of deepening these aspects, the purpose
of this study are proposed, that is to analyze the different characteristics and applications of
orthodontic mini-implants and the different factors that can influence orthodontic treatment.
To do this, a bibliographic search was made of the main databases such as Medline (via
PubMed), The Cochrane Library, Science Direct, Scielo, Google Scholar and EBSCO. The
present study comprises 69 articles, including systematic reviews, meta-analysis, cohort
studies, case-control studies, in vitro and in vivo studies, case reports, comparative studies and
clinical trials. The results of the review showed a total success rate of 89.1%, and an overall
failure rate for mini-implants of 13.5%. In addition, it is concluded that the direct anchorage
provides better results in terms of anchor control, there seems to be no absolute
contraindications applied to mini-implants and most of the mini-implants must be loaded
immediately by applying a light force of approximately 50 g for the first four to six weeks.

Keywords: “orthodontic mini-implants”, “skeletal anchorage”, “temporary anchorage devices
(TADs)”, “mini-screws”, “palatal anchorage”.
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1. INTRODUCCIÓN
Los ortodoncistas siempre han estado en la búsqueda del anclaje ortodóntico ideal, y con el
tiempo se han probado muchos sistemas diferentes con más o menos éxito, todo ello con el
objetivo de prescindir de la colaboración del paciente. La difusión en las últimas décadas de
técnicas de implantes cada vez más fiables ha dado lugar a la adopción del anclaje sobre
implantes también en Ortodoncia. Hoy en día, se proponen implantes cada vez más pequeños
y sencillos para insertar en el hueso, llamados mini-implantes.
La aparición de los mini-implantes en el panorama ortodóntico actual no solo representa
una expansión de las posibilidades terapéuticas en términos de anclaje, sino que excluye en
gran medida la necesidad de una colaboración considerable. La participación del paciente en
la terapia está dirigida principalmente a mantener sanos no solo los dientes y aparatos, sino
sobre todo los tejidos donde se han insertado los implantes. Las ventajas de utilizar miniimplantes son más evidentes en adultos, donde los medios tradicionales de anclaje intra y
extraoral no siempre son aceptados favorablemente por considerarse demasiado invasivos y
poco estéticos. De esta manera, el empleo de mini-implantes permite el uso de una
biomecánica simplificada, a menudo limitada a un solo cuadrante.
Desde hace algunos años, los mini-implantes obtuvieron un gran interés debido a su
capacidad para mejorar el control biomecánico y para disminuir o evitar los movimientos
indeseados de los dientes. De hecho, se realizaron numerosos estudios sobre diversas
situaciones clínicas, que demuestran su utilidad en extrusión, intrusión, enderezado, cierre del
espacio de extracción y también corrección del peralte del plano oclusal 1. Además de los
empleos más convencionales, los estudios también han averiguado su empleo con los
dispositivos generalmente utilizados en combinación con el anclaje dental en casos de
expansión palatina, mesialización, distalización y corrección de la clase III, con el objetivo de
minimizar los efectos secundarios. La eficacia de los mini-implantes ha sido demostrada tanto
in vitro como in vivo, y el anclaje esquelético, combinado con la tecnología digital avanzada
ahora disponible, ha permitido abrir nuevas fronteras en ortodoncia 2,3,4,5.
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A continuación, a pesar de su gran difusión y altas tasas de éxito, varios autores han
informado de dos inconvenientes importantes; de hecho, mientras que la perdida de
estabilidad del mini-implante resulta ser la complicación más frecuente, la fractura, en vez, es
el resultado menos deseable 6,7. Afortunadamente, la fractura se produce en un porcentaje muy
bajo de casos, pero en los casos clínicos de aplicación tradicional se ha observado con cargas
inferiores a 5 N, en comparación con el rango observado in vitro, de aproximadamente 43 N a
747 N 8. Además, entre los posibles sitios de inserción, la bóveda palatina resulta ser un sitio
de inserción de gran interés de investigación, no solo por motivos biomecánicas, sino también
anatómicos. De esta manera, se puede ver como la bóveda palatina resulte un sitio adecuado
para la inserción de los mini-implantes tanto para su uso convencional como en caso de estar
combinado con expansores palatinos y con dispositvos de mesialización y distalización 4.
(Figura 1, Figura 2)

Figura 1. Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) del maxilar superior y puntos de
referencia para seleccionar la dirección de inserción del mini-implante 4.
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Figura 2. Plano sagital de CBCT que muestra el punto de inserción ideal de los miniimplantes 4.
A continuación, en Ortodoncia se fabricaron implantes dentales por primera vez en 1990
mediante la modificación del diseño de los implantes dentales, realizandolos más anchos (3
mm de diámetro) y más cortos (entre 4 y 6 mm de longitud más o menos). No obstante, se
mantuvo el requisito principal para la osteointegración, que es una unión directa estructural y
funcional del hueso con la superficie del implante. Contrariamente, las mini-placas y miniimplantes de ortodoncia se derivan de la nueva tecnología de fijación ósea y se basan
principalmente en la retención mecánica en lugar de la osteointegración. De hecho, la
modificación del diseño de la placa ósea maxilofacial, incorporando un cuello transmucoso y
una cabeza intraoral, dio lugar a la mini-placa, mientras que la adaptación del diseño del
tornillo de fijación produjo el mini-implante.
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A partir del inicio de este milenio, se ha producido una amplia variedad de mini-implantes
de ortodoncia personalizados y actualmente se recurre a estos en la gran mayoría de las
aplicaciones de anclaje óseo ortodóntico.
1.1 Antecedentes históricos
Antiguamente, se definió el anclaje como "la naturaleza y el grado de resistencia al
desplazamiento que ofrece una unidad anatómica cuando se utiliza con el objetivo de obtener
un movimiento dental". Se fundamenta en la tercera ley de Newton y es un requisito previo
para que el tratamiento ortodóntico de las distintas maloclusiones resulte exitoso 9,10.
A continuación, Angle observó las diferentes limitaciones que occurrían a la hora de
mover los dientes contra otros dientes utilizados como anclaje, presentando ideas como el uso
del anclaje occipital, estacionario y oclusal. La conservación del anclaje fue un problema
permanente para el ortodoncista y se han utilizado medios convencionales de anclaje de
soporte ya sea en sitios intraorales o confiando también en medios extraorales. Además,
resulta importante subrayar que ambos tienen sus limitaciones: de hecho, las fuerzas
extraorales no se pueden utilizar las 24 horas del día y los 7 días de la semana para resistir las
fuerzas continuas de movimiento de los dientes y también se acaba afectando el cumplimiento
del paciente. Por otro lado, la dependencia estricta de las áreas intraorales no ofrece ninguna
ventaja significativa, salvo que la cooperación del paciente es menos crítica, por lo que es
importante obtener un anclaje absoluto para evitar fuerzas reactivas que puedan desarrollar
movimientos. El anclaje absoluto se define como ningún movimiento de las unidades de
anclaje y dicho anclaje solo puede obtenerse utilizando dientes anquilosados o implantes
dentales como anclajes. Sin embargo, ambas unidades dependen del hueso para contrarrestar
el movimiento 11.
Con el término “mini-implantes” nos referimos a los sistemas en los que se produce la
osteointegración antes de la carga, mientras que los tornillos se suelen referir a los
dispositivos autorroscantes que se pueden manejar sin la condición de osteointegración. Sin
embargo, la palabra mini-implante debe aplicarse tanto a los implantes palatinos, al miniimplante, al mini-tornillo y a los micro-tornillos. Los mini-implantes se fijan temporalmente
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al hueso para proporcionar un anclaje esquelético o absoluto y resultan una excelente
alternativa a las metodologías tradicionales de anclaje 12.
En 1945 fueron Gainsforth y Higley quienes mencionaron por primera vez acerca de los
implantes de ortodoncia finalizados para mejorar el anclaje ortodóntico. Utilizaron tornillos
de vitallium, que se insertaron en el maxilar superior. Estos implantes se cargaron
inmediatamente y se utilizaron para la retracción canina en la arcada superior.
Desafortunadamente, pasado un mes después de la carga, fracasaron todos los implantes 13.
A continuación, en 1970 Linkow utilizó un implante para reemplazar un molar, retraer los
dientes anteriores superiores y los resultados fueron bastante satisfactorios. Hasta el final de la
década del 1980, varios odontologos se enfocaron en el uso de implantes estándar como
anclaje para el movimiento ortodóntico de los dientes y luego como pilares permanentes para
remplazarlos. En un informe, Creekmore y cols. describieron el uso de implantes de
“vitallium” para obtener un anclaje para la intrusión de los dientes anterosuperiores; se
insertaron tornillos que se cargaron después de un período de 10 días y se aplicó fuerzas con
un hilo elástico. Al cabo de un año se demostró una intrusión de 6 mm 14,15.
Roberts WE, Marshall KJ, Mozsary PG en 1989 colocaron un implante endoóseo en dos
etapas en el área retromolar de la mandíbula, para proporcionar una fuente de anclaje rígido
para trasladar los segundos molares de 10 a 12 mm mesialmente en un reborde edéntulo
atrófico. Durante un período de tres años, el implante endóseo quedó osteointegrado. Además,
Roberts WE y cols utilizaron como anclaje un implante en el área retromolar
aproximadamente 5 mm distal al tercer molar mandibular para obtener el cierre del espacio en
la primera mitad y las fuerzas se aplicaron en la zona bucal con cadenas elásticas. Para la
última mitad, se colocaron bucles de cierre mediante los cuales se cerró aproximadamente 0,8
mm de espacio. El tratamiento fue de aproximadamente 24 meses y el implante retromolar
permaneció fijo durante todo este periodo. Más recientemente, se han introducido mini-placas
y implantes palatinos para su utilizo en el campo de la Ortodoncia. Las mini-placas se han
utilizado para el cierre de espacios y la distalización de los molares superiores. Debido a que
estos nuevos dispositivos todavía siguen teniendo muchas de las mismas limitaciones que los
implantes dentales estándar, la mayoría de los ortodoncistas han recurrido a los mini-tornillos.
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Repitiendo la experiencia de Creekmore, han descubierto que los mini-implantes
funcionan bien para fines de anclaje ortodóntico. De hecho, un estudio propuso el uso de un
disco fino de titanio texturizado y recubierto con hidroxiapatita (HA) en una superficie y
orificio roscado en la opuesta. Se insertó subperiostalmente en el hueso palatino con el lado
recubierto de HA contra el hueso para su biointegración. Además, realizaron un estudio con
perros que subrayaba el movimiento unilateral de los dientes y un estudio con monos para
demostrar su eficacia en el anclaje de los molares para las retracciones anteriores 16.
Ulteriormente, en 1996 se desarrolló el implante Orthosystem en titanio con un diámetro
de 3,3 mm insertado en el paladar medio o en las regiones retromolares de la mandíbula o el
maxilar. La superficie de los implantes se trata con chorro de arena y grabado ácido para
hacer la superficie rugosa y mejorar la integración. Se encuentran en dos tamaños de 4 mm y
6 mm 17.
Luego, en 1997 Kanomi describió por primera vez el uso de un mini-implante de 1,2 mm
de diámetro y 6 mm de longitud con fines ortodóntico. Utilizó éxitosamente este miniimplante para la intrusión de los incisivos mandibulares. El mini-implante se posicionó entre
los incisivos centrales mandibulares, de 2 a 3 mm de distancia desde el ápice radicular 18.
A continuación, en 1999 llegó el Sistema de Anclaje Esquelético que consistía en miniplacas de titanio, que se estabilizan en el maxilar o la mandíbula mediante tornillos. Las
versiones recientes de estas mini-placas se han modificado para unir hilos elastoméricos
ortodónticos. Se encuentran disponibles distintos diseños de mini-placas: de hecho, las miniplacas en forma de "L" han sido las más utilizadas, mientras que las en forma de "T" se han
propuesto para su uso mientras se introducen en los dientes anteriores. Los tornillos utilizados
para la fijación de la mini-placa suelen tener un diámetro de 2 a 2,5 mm. También en 2000 el
sistema de soporte de implantes de Graz conlleva una mini-placa de titanio modificada con
capacidad para cuatro mini-tornillos y dos cilindros de forma ovalada. Esto fue empleado
sobretodo como soporte para el botón Nance de un dispositivo de péndulo en el paladar.
Ademàs, Hugo De Clerck y Geerinckx desarrolaron el sistema de anclaje Zygoma que se
caracterizaba por una mini-placa de titanio curvada con capacidad para tres mini-tornillos de
2,3 mm de diámetro para ofrecer la estabilidad necesaria. Este sistema resultó útil para lograr
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movimientos dentales complejos como la intrusión molar, pero tenían sus propias
limitaciones; de hecho, necesitan una cirugía bastante compleja y deben ser colocados por un
cirujano. Secundariamente, las posibilidades de infección son mayores que en los casos que se
emplean tornillos y su retirada es tan difícil como su ubicación 19.
A finales de la década de 1990 llegaron los implantes interdentales que, gracias a su
menor diámetro, se podían colocar interdentalmente y se fundamentan más en la retención
mecánica que en la osteointegración completa. Posteriormente, fueron evaluados en distintos
informes los factores que influyen en el éxito de los implantes ortodónticos y sugirieron que
los diámetros inferiores de 1.3 mm o superiores de 2 mm, así como las longitudes de menos
de 8 mm, resultan más predispuesto al fracaso. Además, en un ensayo clínico analizado y
realizado sobre distintos implantes utilizados en el campo de la Ortodoncia, se vió que los
implantes en el maxilar superior tenían mayor éxito que los implantes mandibulares 20.
Ulteriormente, algunos informes de casos mostraron la utilización de implantes. (1,2 mm
de diámetro, de 6 a 12 mm de longitud) en el enderezamiento de los molares inclinados.
Estos casos resultaron de gran utilidad para demostrar que los segundos molares superiores
estaban erguidos sin ningún efecto secundario en los dientes anteriores y sin usar brackets de
ortodoncia. Bae SM y cols insertaron micro-implantes de las mismas dimensiones entre los
primeros y segundos premolares superiores, para la retracción de dientes anterosuperiores.
Estos micro-implantes empleados se mantuvieron estables durante todo el tratamiento y se
retiraron fácilmente con un destornillador después de despegarlos y debatirlos. El tratamiento
fue de 26 meses 21.
Entonces, podemos definir los mini-implantes una óptima revolución el anclaje en
ortodoncia y una mejoría significativa en la biomecánica. Los mini-implantes pueden
utilizarse con éxito para todos los movimientos de ortodoncia. En este ámbito, Maino y cols
inventaron un nuevo sistema de mini-tornillos llamado “Tornillo de araña” para obtener un
anclaje esquelético. Estos autores abogaron por el uso de estos implantes en los casos en los
que se requería la cooperación del paciente o en caso de pacientes con arcadas incompletas 22.
En 2003, los sistemas de mini anclaje ortodóntico (“OMAS”) fueron desarrollados para
reivindicar que resultaba posible tolerar fuerzas ortodóncicas más pesadas del orden de 500 a
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600 gr y tenía una baja tasa de fracaso. De esta manera, se utilizó un método de
autoperforación para insertar el tornillo entre el primer molar superior y el segundo premolar
con un solo destornillador. Además, Kyung y cols presentaron otro sistema de mini-implantes
llamado Absoanchor y concluyeron que los sitios seguros para la colocación de implantes son
espacios interradiculares tanto bucal como palatino de caninos maxilares e incisivos laterales
y primeros molares y segundos premolares superiores; asimismo, un mini-implante cónico
proporciona un ajuste más firme con el hueso circundante 23.
A continuación, se llevó a cabo un estudio piloto para evaluar la estabilidad, el bienestar de
los tejidos blandos circundantes, la comodidad del paciente y la aceptación de un miniimplante utilizado como anclaje para la retracción permanente de caninos maxilares. Con este
estudio, se vió que el protocolo de colocación afecta fuertemente la estabilidad de los
implantes. Después del período de estudio, llegaron a la conclusión de que alrededor de los
implantes estables, el tejido blando permanecía sano, mientras que estaba menos sano
alrededor de los implantes móviles o perdidos. La comodidad del paciente fue excelente en
todos menos en un paciente. Se concluyó que los mini-implantes resultan un anclaje óptimo
para la retracción del canino maxilar cuando estén colocados correctamente 24.
También, otro estudio sobre los mini-implantes reveló que el diámetro del tejido
periimplantario y el ángulo alto del plano mandibular (hueso cortical fino) fueron los factores
principales cuando el mini-tornillo se posicionó en el hueso alveolar bucal con el propósito de
obtener un anclaje ortodóntico 25.
Entre los distintos dispositivos de anclaje, los mini-implantes se emplean cada vez más
para el anclaje de ortodoncia debido a su anclaje absoluto, fácil colocación y extracción y bajo
costo. Se pueden colocar en el hueso entre los dientes debido a su pequeño tamaño y la
inserción es un procedimiento casi nada traumático para el paciente.
Los mini-implantes, ya que no hay osteointegración alrededor de ellos sino que hay solo
integración fibrosa, también se pueden cargar inmediatamente con fuerzas ortodónticas. Sin
embargo, una complicación significativa es el aflojamiento de los tornillos a pesar de que son
de una aleación de titanium biocampatible 26.
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1.2 Terminología
Hoy en día se está utilizando una serie de términos engañosos para los dispositivos de
anclaje óseo (BAD) y sus aplicaciones. Esencialmente, resulta mejor incluir todas las
tipologías de fijaciones que proporcionan anclaje esquelético bajo los términos generales
BAD o dispositivos de anclaje temporal (TAD), aunque este último término no indica el papel
fundamental del hueso en este anclaje. Si bien los términos mini-implante y mini-tornillo se
utilizan indistintamente en la bibliografía, es incorrecto el utilizo de estos términos sin
remarcar una adecuada distinción entre ellos ya que estos accesorios temporales son pequeños
(mini) y no microscópicos y se caracterizan por su naturaleza implantable. También, parece
existir muchas controversias sobre si los mini-implantes se osteointegran. La mayoría de los
mini-implantes están constituidos por titanio o por una aleación de titanio y los estudios
histológicos demarcan unos niveles variables de contacto hueso-implante (BIC).
En este sentido, resulta érroneo considerar esto como osteointegración. De hecho, el uso
clínico y la percusión indican que los mini-implantes se retienen mecánicamente (como
tornillos de fijación ósea) en lugar de formar una unión anquilótica clínicamente discernible
con el hueso. Por lo tanto, los mini-implantes podemos cargarlos inmediatamente y
desenroscarlo fácilmente, generalmente sin anestesia, en cualquier momento después de la
inserción. Todo esto se obtiene gracias a su superficie relativamente lisa y es debido también
a que el contacto de la superficie es más un fenómeno físico que bioquímico 27.
1.3 Clasificación, características y factores que influyen en el diseño
Los dispositivos de anclaje esquelético pueden diferenciarse en dos categorías principales;
la primera categoría son los implantes dentales osteointegrados, que incluye los miniimplantes ortodónticos, los implantes retromolares y los implantes palatinos, mientras que la
segunda categoría son los mini-implantes quirúrgicos utilizados por Creekmore y Eklund,
Kanomi y Costa. La principal diferencia entre ellos es que los mini-implantes quirúrgicos son
pequeños, pueden cargarse poco después de la inserción y tienen superficies lisas 15,18.
Además, podemos diferenciarlo según la naturaleza biocompatible o biológica. El grupo
biológico agrupaba dientes anquilosados, mientras que el grupo biocompatible agrupaba
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dispositivos de anclaje temporal. También, se clasificaron ulteriormente ambos grupos, según
la manera en la que se fijan al hueso, en bioquímicos (osteointegrados) o mecánicos 20.
Según Labanauskaite y cols se puede establecer la siguiente clasificación:
1) Según forma y tamaño
-Cónico (cilíndrico)-mini-implantes;
- Implantes prostodónticos;
- Implantes palatinos;
- Mini-placas;
2) Según el contacto entre el implante y el hueso
-Osteointegrado;
-No osteointegrado;
3) Según la aplicación
-Implantes de ortodoncia;
-Implantes prostodónticos;
Actualmente, las principales diferencias entre los mini-implantes que encontramos en el
mercado se relacionan con su composición, tamaño, diseño e incluyen: la aleación utilizada
para su fabricación, el diámetro de la parte roscada, la longitud del implante y el diseño de la
cabeza.
-Biocompatibilidad;
Todos los sistemas de implantes están realizados en titanio de grado V, excepto el miniimplante ortodóntico, que está fabricado también con acero inoxidable.
-Osteointegración;
Debido a que la osteointegración completa de los mini-tornillos aplicados en ortodoncia
resulta ser una desventaja que empeora el proceso de remoción, la mayoría de estos
dispositivos se realizan con una superficie lisa, minimizando así el crecimiento óseo hacia el
interior y la unión de los tejidos blandos en condiciones normales y en ausencia de
condiciones de tratamiento de superficie.
-Tipos de anclaje;
Los mini-implantes se caracterizan por dos tipologías distintas de anclaje: anclaje indirecto
que presupone que estén conectados a través de barras o alambres a la unidad reactiva,
mientras que anclaje directo presuponen que reciban directamente las fuerzas reactivas
actuando como una unidad de anclaje.
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-Diseño de cabeza;
Normalmente en la mayoría de los casos encontramos el diseño “tipo botón” con forma de
esfera o de doble esfera o forma hexagonal. Se caracteriza de un orificio de 0,8 mm de
diámetro a través de la cabeza o el cuello y se emplea para el anclaje directo. Además, se
encuentran diseños similares a un soporte y diseños similares a un gancho, que se pueden
emplear tanto para el anclaje directo como indirecto 28.
Generalmente, en la mayoría de los casos los mini-implantes tienen tres partes
constituyentes: la cabeza, el cuello y el cuerpo y están fabricados con una aleación de titanio
como el grado quirúrgico 5 (Ti ‐ 6Al ‐ 4V). La aleación de titanio mecanizada de grado 5
resulta una buena elección para los mini-implantes porque permite mejorar la proliferación
celular rápida y tiene una buena citocompatibilidad (que es mejor que el acero inoxidable) y
adhesión celular. La cabeza es la plataforma que se conecta a los aparatos ortodónticos o
tracción elástica, el cuello es la parte que entra en la mucosa mientras que el cuerpo es la
sección endoósea con roscas alrededor de un núcleo y una punta cónica. Inicialmente, los
mini-implantes estaban disponibles solo en formas autorroscantes, por lo que se debía realizar
un orificio piloto de profundidad completa antes de la inserción del mini-implante. Sin
embargo, hoy en día se encuentran en el mercado numerosos tornillos autoperforantes; estos
tienen un cuerpo cónico con puntas e hilos afilados y se insertan en forma de sacacorchos. De
hecho, la autoperforación provoca una menor alteración de la arquitectura histológica original
del hueso periimplantario y evita el riesgo de necrosis tisular térmica. De esta manera, se evita
la perforación previa a toda profundidad, aunque la perforación superficial de la cortical sigue
teniendo ventajas cuando la cortical se encuentra densa, como en el caso de la parte posterior
de la mandíbula y del paladar 29.
A continuación, en los mini-implantes los cuerpos endoóseos se diferencian en términos
de dimensiones, diámetro y longitud, en términos de forma (cilindrica o cónica) y según el
diseño de hilo. Resulta razonable pensar que las diferentes características de diseño irán a
influir en la estabilidad y en las tasas de éxito de los mini-implantes. De hecho, un aumento
en las dimensiones de los mini-implantes lleva a un mayor contacto con el área de la
superficie ósea circundante. Fundamentalmente, los proyectos de investigación in vivo e in
vitro han averiguado que el diámetro resulta el factor más preponderante en la estabilidad
primaria porque un aumento en el diámetro necesita un mayor torque de inserción 30.
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Además, se puede subrayar como un aumento en la longitud del cuerpo tiene un efecto
mucho menos importante que un aumento en el diámetro, con solo un aumento moderado en
el torque de inserción y en las tasas de éxito. Todo esto se debe a que un aumento en la
longitud proporciona un mayor compromiso en el hueso esponjoso, no en la cortical, lo que
resulta de acuerdo con la influencia muy importante del hueso cortical en la estabilidad del
mini-implante. Sin embargo, es probable que un aumento en la longitud corporal será de buen
pronóstico en zonas con hueso cortical delgado (menos de 1 mm) donde el hueso esponjoso
parece complementar el soporte cortical. Esto da como resultado tanto un aumento en el éxito
de los mini-implantes más largos con un cuerpo más largo y especialmente en la disminución
del movimiento potencial a largo plazo, como la inclinación y migración del mini-implante,
donde la fuerza de carga provoca un exceso de remodelación de hueso periimplantario, pero
no conlleva un fracaso total. Similarmente, los mini-implantes de diámetro grande también
tienen menos posibilidades de ser desviados por una carga prolongada y resultan más
resistentes a las fracturas 31,32,33.
Ulteriormente, resulta importante evidenciar que los mini-implantes de diámetro grande,
por ejemplo de 2 mm, no se utilizan universalmente para aumentar la resistencia y la
estabilidad a las fracturas porque no suelen acomodarse de manera fácil en los espacios
interproximales, por lo que la mayoría de los mini-implantes tienen un cuerpo medio de
diámetros de 1,5 mm para estos sitios. No obstante, se pueden usar mini-implantes de 2 mm
de diámetro en sitios alveolares edéntulos y en el paladar medio. A continuación, la extensión
de la cabeza del mini-implante en la cavidad bucal es fundamental, ya que cuanto mayor sea
la distancia entre la posición de la fuerza de carga y la superficie ósea, mayor será el riesgo de
una fuerza desfavorable en el mini-implante y en la interfaz entre implante y hueso. Por eso,
es mejor utilizar un diseño de mini-implante de perfil bajo para evitar una combinación de
longitud excesiva de cabeza y cuello en relación con la longitud del cuerpo y la inserción total
de los mini-implantes. Además, esto resulta favorable también para el paciente, ya que la
prominencia de un mini-implante provoca la irritación de los tejidos opuestos de mucosa y
lengua. Si el punto de aplicación de la fuerza del mini-implante se dirige hacia fuera de la
superficie, entonces se deben utilizar fuerzas más bajas para evitar una excesiva tensión de
hueso cortical 34,35.
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1.4 Indicaciones clínicas
En Ortodoncia el empleo de mini-implantes en pacientes en crecimiento (de edad inferior a
15 años) resulta más dificultoso. Se deben considerar los gérmenes dentales presentes en el
hueso alveolar y la actividad del crecimiento esquelético a nivel de las suturas maxilares
(particularmente en el palatino medio). De hecho, la presencia de gérmenes dentales dificulta
la elección del lugar del mini-implante; además, la retención primaria y la estabilidad del
tornillo no siempre son buenas debido a la presencia de hueso cualitativa y cuantitativamente
inadecuado. El uso en pacientes en crecimiento es posible con mini-implantes no
osteointegrados, pero es deseable que los límites de aplicación en los jóvenes en relación con
su edad se definan de forma más segura. En sujetos al final del crecimiento, en cambio, se
encuentran las mejores indicaciones clínicas. En adultos, en ocasiones no es posible poner en
práctica los métodos de anclaje tradicionales, por situaciones periodontales comprometidas o
por la presencia de un número reducido de elementos dentarios; en estos casos se puede decir
verdaderamente que el uso de mini-implantes resulta particularmente ventajoso. En el cierre
de los espacios de extracción, en la terapia de las clases II en dentición permanente y en la
extrusión de elementos dentarios retenidos, los resultados parecen alentadores. Con esta
técnica, caracterizada por un anclaje esquelético rígido, la intrusión molar siempre es
practicable de forma sencilla y eficaz, permitiendo corregir la anomalía vertical con un buen
control tridimensional de los movimientos dentarios. En general, el movimiento de intrusión
en los adultos resulta ser una indicación electiva.
A continuación, a la hora de emplear los mini-implantes se puede confirmar que su uso se
puede dividir ampliamente según la aplicación del caso y la forma de anclaje. Generalmente,
se pueden emplear estos mini-implantes en los casos rutinario con altas demandas de anclaje,
como retracción de incisivos superiores prominentes o corrección de la línea central
(especialmente cuando solo se requiere anclaje unilateral).
Además, los ortodoncistas en el uso de mini-implantes pueden encontrar más fácil
introducirlos en su práctica clínica en tales casos, ya que los otros aspectos del tratamiento
generalmente no resultan complicados, lo que permite al ortodoncista reconocer fácilmente
los efectos de anclaje y ganar experiencia. También, se suele abogar su uso en adultos y
adolescentes mayores que no cumplirían bien con otras opciones de anclaje y donde los
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movimientos dentales extrusivos serían desfavorables (riesgo de mordida abierta anterior o
exceso vertical).
Ulteriormente, los mini-implantes representan una posibilidad terapéutica en casos
complejos donde la biomecánica convencional estaría limitada, como en el caso de intrusión
molar para corregir una mordida abierta anterior y donde el anclaje ortodóntico convencional
estaría limitado por un número inadecuado de dientes de anclaje (debido a la pérdida de
dientes o hipodoncia) o soporte periodontal.
Como ya hemos mencionado anteriormente, definir indicaciones específicas en las que los
mini-implantes ortodónticos pueden utilizarse exitosamente tiene 2 beneficios potenciales; en
primer lugar, el uso adecuado de los mini-implantes conducirá a mejores resultados del
tratamiento, mientras secundariamente no usarlos cuando la biomecánica tradicional podría
conducir a resultados igualmente satisfactorios permite evitar el sobretratamiento.
Sin embargo, debido a la versatilidad de la mecánica mejorada de los mini-implantes,
algunas situaciones que podrían resolverse con la mecánica tradicional podrían tratarse en
menos tiempo y con un resultado más predecible mediante el anclaje ortodóntico con miniimplantes, siempre si los deseos del paciente pueden abordarse mejor y los beneficios superan
los riesgos.
Dado que muchas decisiones a la hora de planificar tratamientos de ortodoncia se
fundamentan en décadas de dogma, un médico que esté interesado en usar mini-implantes
debe adoptar un nuevo paradigma de planificación de tratamientos.
A continuación, se enumera distintos casos en los cuales el empleo de los mini-implantes
podría beneficiar el tratamiento. En casos de correcciones en la dimensión anteroposterior, la
elección entre primeros o segundos premolares puede hacerse considerando únicamente la
anatomía del diente, el estado periodontal y restaurador 36. (Figura 3, Figura 4)
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Figura 3. Corrección en el plano anteroposterior del espacio: protracción molar 36.
Figura 4. Corrección en el plano vertical del espacio: intrusión molar 36.
Además, pueden estar indicados en adultos con maloclusión de clase II completa y resalte
muy severo que tienen ya la extracción del primer o segundo premolar superior y retracción
de los dientes anteriores del maxilar. En esta circunstancia, el anclaje absoluto podría estar
indicado porque la pérdida de anclaje es desfavorable en esta situación y el tiempo de
tratamiento se reducirá debido a la retracción masiva.
Otra indicación puede ser en los pacientes con protrusiones bimaxilares severas con queja
principal de un perfil desagradable o incompetencia labial y falta de voluntad para usar casco;
estos pacientes podrían usar mini-implantes después de 4 extracciones de premolares porque
permiten una retracción máxima con un impacto máximo en el perfil.
Luego, en los pacientes que necesitan sustitución canina debido a la agenesia del incisivo
lateral se podría plantear el uso de mini-implantes. De hecho, el anclaje absoluto permite la
prolongación de los segmentos posteriores, lo que hace que la sustitución canina sea una
opción incluso en una relación molar de Clase I, que resulta una contraindicación tradicional
para la sustitución canina. Los mini-implantes podrían emplearse también para la protracción
de los segmentos posteriores, en general, para el cierre del espacio de extracción o para la
agenesia o pérdida de los dientes si no se desea el reemplazo protésico. Esto también es
posible en sitios de extracción con crestas alveolares colapsadas cuando el paciente puede
beneficiarse del potencial osteogénico del movimiento dental de ortodoncia. Seguidamente,
resultas beneficios el empleo de mini-implantes en pacientes que necesitan distalización
molar para corregir la maloclusión de Angle de Clase II y aliviar el apiñamiento dental 36.
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También, en casos de correcciones en la dimensión vertical, las mordidas abiertas
anteriores se pueden corregir con la intrusión de los segmentos posteriores del maxilar en
pacientes con exceso del maxilar posterior, los mini-implantes se pueden utilizar para el
control vertical de los segmentos posteriores mandibulares en pacientes con ángulos elevados.
Luego, las mordidas abiertas anteriores pueden corregirse mediante una combinación de las
opciones terapeuticas anteriores 37.
Además, los mini-implantes resultan beneficios cuando los incisivos maxilares sufren
intrusión en pacientes con mordida profunda y exposición gingival excesiva y en casos en que
los incisivos mandibulares puedan sufrir intrusión en pacientes con mordida profunda y curva
de Spee profunda; asimismo, las mordeduras profundas se pueden resolver mediante una
combinación de lo anterior y pueden ajustarse planos oclusales inclinados 38.
Finalmente, en Ortodoncia pre-protésica, en los movimientos de un solo diente y en
circunstancias de dentición mutilada donde resulta posible lograr un anclaje deseable, los
mini-implantes se pueden emplear para el enderezamiento de molares, en la gestión del
espacio y en la intrusión de un solo diente en pacientes con antagonistas extruidos 39,40.
1.5 Contraindicaciones médicas
No existen contraindicaciones médicas absolutas que se apliquen específicamente a los
mini-implantes de ortodoncia. Distintas situaciones clínicas, como en caso de diabetes
mellitus y de inmunosupresión, que son contraindicaciones relativas al tratamiento de
ortodoncia en general, deben considerarse en términos de hiperplasia de los tejidos blandos y
riesgos de infección. Sin embargo, si el paciente tiene una buena higiene bucal, el tratamiento
integral puede seguir normalmente. Los pacientes de edad avanzada, especialmente mujeres
con osteoporosis, pueden presentar problemas en términos de soporte óseo reducido y, por lo
tanto, estabilidad del mini-implante, pero esto puede explicarse en términos de
consideraciones sobre la aplicación de la fuerza y el lugar de inserción. El creciente número
de pacientes de edad avanzada en tratamiento con bisfosfonatos es un grupo específico que
puede limitar el tratamiento ortodóntico, especialmente extracciones dentales debido a los
riesgos de osteonecrosis que pueden surgir. Aunque se pueden tratar exitosamente pacientes
que toman bifosfonatos orales con un tratamiento de ortodoncia de rutina, no hay una elevada
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experiencia en el uso de mini-implantes en este grupo de pacientes y no se conoce muy bien
la literatura publicada al respecto 41.
1.6 Anclaje directo / Anclaje indirecto
El término carga directa se emplea cuando se aplica una tracción desde la cabeza del miniimplante a un aparato, generalmente con resortes helicoidales de cadena elástica o de níquel
titanio (Ni-Ti). En vez, la carga indirecta implica el uso del mini-implante para reforzar los
dientes que utilizamos para el anclaje, desde los cuales se aplica tracción. El ejemplo que se
encuentra más frecuentemente involucra el anclaje de mini-implantes palatinos medios en los
primeros molares. Además, se recomienda este enfoque debido a las altas tasas de éxito de los
mini-implantes parasagitales, también en adolescentes. De hecho, un estudio retrospectivo
que trataba 384 mini-implantes parasagitales posicionados por el Dr.Ludwig estableció una
tasa de éxito del 98% 42.
Si bien el anclaje indirecto también tiene la ventaja potencial de evitar algunos efectos
secundarios biomecánicos potenciales, conlleva el riesgo de una pérdida del anclaje por
flexión de la conexión del cable intermedio y vuelco o traslación corporal no detectados del
mini-implante. Se ha aclarado que esto conlleva hasta 0,5 mm de movimiento del diente de
anclaje, en cualquier plano, cuando está conectado por un trozo corto de 0,019 × 0,025 de
alambre de acero a un mini-implante, y una deriva mesial anteroposterior media de 1–1,4 mm
de los molares indirectos en los casos tratados con retracción de los incisivos bimaxilares 43,44.
A continuación, Becker y cols publicaron recientemente una metanálisis sobre tratamientos
de retracción masivos que conllevaban anclaje directo (mini-implantes bucales) e indirecto
(palatino). Sus resultados demuestran que las técnicas de tracción directa proporcionaron un
mejor control del anclaje que los enfoques de anclaje indirecto en los planos anteroposterior y
vertical. Esto parece deberse a la migración mesial oculta de algunos mini-implantes palatinos
y a la flexión del componente del arco transpalatino (TPA). De esta manera, se concluyó que
el anclaje directo proporciona mejores resultados en términos de control del anclaje a pesar de
la posibilidad de una mayor estabilidad del mini-implante en las zonas del paladar medio.
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Ulteriormente, los efectos biomecánicos favorables del anclaje directo, como el
movimiento corporal controlado de los dientes, no fueron estudiados en este metanálisis, pero
representan un beneficio clínico adicional del uso del anclaje directo 45. En definitiva, resulta
aconsejable emplear el anclaje directo siempre que sea posible, aunque existen algunas
contraindicaciones como en el caso de pacientes jóvenes cuya inmadurez ósea significa que
las mayores tasas de éxito en las zonas del paladar medio anula las limitaciones biomecánicas
del anclaje indirecto. Efectivamente, el anclaje directo da prioridad a las consideraciones
biomecánicas mientras que el anclaje indirecto se centra en los factores anatómicos.
1.7 Beneficios y posibles complicaciones en el uso de los mini-implantes
Hoy en día, se ha probado que los mini-implantes permiten obtener un anclaje máximo
junto con los siguentes beneficios:
1) No hay necesidad de cumplimiento adicional por parte del paciente;
2) Tiempo flexible para el control de anclaje, de modo que el anclaje del mini-implante puede
desactivarse y activarse en cualquier etapa del tratamiento. Todo esto se diferencia de las
opciones convencionales en las que el anclaje debe aplicarse desde el principio y es muy
difícil luego de agregar en el tratamiento;
3) Mayor predictibilidad tanto de la mecánica del tratamiento como de los resultados clínicos;
4) Reducción del tiempo de tratamiento, sobretodo cuando resulta más útil desplazar grupos
de dientes en lugar de subdividir los movimientos en un intento. De esta manera resulta
beneficioso en caso de retracción masiva de los caninos e incisivos en una sola fase, en lugar
de la retracción en dos fases de los caninos y luego los incisivos. De hecho, un ensayo
aleatorizado demostró un ahorro de tiempo de cuatro meses en el tratamiento;
5) Control del anclaje tridimensional;
Anteriormente, los ortodoncistas pensaban en aumentar el anclaje en la dimensión
anteroposterior y con menor énfasis en el anclaje vertical y transversal.

Sin embargo,

actualmente resulta posible controlar el anclaje en las tres dimensiones y la ortodoncia puede
corregir los rasgos de maloclusión 3D.
A continuación, se han visto diferentes riesgos y efectos secundarios a lo largo de los años
con el uso clínico de mini-implantes y en la literatura actual. Afortunadamente, estos son
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reversibles en la mayoría de las situaciones clínicas, aunque resulta significativo mejorar el
éxito del tratamiento y brindar el consentimiento informado del paciente 46.
1.7.1 Éxito y fracaso de los mini-implantes
El fracaso del mini-implante representa un tema muy significativo en Ortodoncia y
conlleva el hecho de que no se pueda utilizar para los fines clínicos previstos. Contrariamente,
el éxito de los mini-implantes se define generalmente como la fijación que permanece estable
bajo una carga ortodóncica continua durante un período mínimo de seis meses, aunque
muchos estudios han considerado un año como tiempo mínimo necesario de observación.
Entre los estudios más importantes y recientes acerca de las distintas tasas de éxito de los
mini-implantes lo proporcionó una metanálisis de más de 3000 mini-implantes, que mostró
una tasa combinada del 86%. Cuando se analiza el efecto en la zona de inserción, existe un
consenso literal de que la tasa de éxito varía aproximadamente entre un 80% y 90% para los
sitios alveolares en la mandíbula y el maxilar respectivamente, y hasta 99 % en el paladar
medio. Además, las tasas de éxito de los sitios infra-cigomáticos son relativamente bajas
(78%) 46,47,48. (Figura 5)

Figura 5. Expansión palatina rápida con mini-implantes situados en el paladar medio 47.
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Sin embargo, los mini-implantes con menor movilidad pueden calificarse de la misma
manera como exitosos. Esto resulta claro clínicamente por un ligero movimiento de rotación o
lateral del mini-implante durante la manipulación; esto es indoloro y asintomático para el
paciente. Además, se soluciona fácilmente apretando el mini-implante, generalmente
mediante un giro en el sentido de las agujas del reloj (rotación de inserción), siempre que no
sumerja la cabeza y sin necesidad de anestesia. Luego, si el mini-implante muestra una
movilidad lateral obvia con una ligera presión digital, esto indica un fracaso y debe retirarse el
mini-implante. Afortunadamente, la mayoría de los fracasos de los mini-implantes se hacen
clínicamente evidentes durante los primeros meses de la inserción, lo que permite un
reemplazo temprano o una modificación del plan de tratamiento. Sin embargo, es importante
realizar que los mini-implantes ortodónticos de reemplazo todavía tienen tasas de éxito mucho
más bajas que las inserciones primarias 49.
De hecho, en un estudio actual de más de 450 mini-implantes se demostró tasas de éxito
primario y secundario del 85% y del 58% para los sitios bucales superiores y del 79% y 77%
respectivamente para los sitios del paladar medio. Esta marcada disminución en el éxito para
los sitios de inserción bucal, significa que se debe considerar el paladar medio si fracasa un
mini-implante bucal maxilar, a menos que haya una explicación obvia y rectificable del
fracaso. De esta manera, resulta imprescindible determinar el mótivo probable del fracaso y
empezar con los pasos clínicos correctivos, Además, cuando un mini-implante se considera
firme en su posición después de 2 meses in situ, las fuerzas ortodónticas normales se pueden
aplicar con mucha confianza 50.
Los fracasos de los mini-implantes se clasifican según el tiempo que tardan en
manifestarse después de la inserción. El fracaso primario ocasiona cuando un mini-implante
es clínicamente móvil en el momento de la inserción; esto se debe a un soporte óseo cortical
inadecuado en cuanto a su grosor y densidad, o se debe también a la proximidad cercana del
mini-implante a una raíz de un diente adyacente o a una técnica de inserción incorrecta.
Seguidamente, el fracaso secundario, como puede ser en el caso de reemplazo, se refiere a
una situación en la que el mini-implante resulta inicialmente estable pero luego empieza a
mostrar movilidad, generalmente después de 1 o 2 meses. Esta falta de estabilidad se debe a la
necrosis ósea que se encuentra alrededor de las roscas del mini-implante, que puede derivar
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del daño óseo térmico ocasionado durante la perforación con la fresa piloto, de un torque de
inserción excesivo, de la proximidad excesiva a la raíz del diente, de la sobrecarga de tracción
o debido a una combinación de estos 46.
1.7.2 Fractura de un mini-implante
Afortunadamente, la ocurrencia de una fractura de un mini-implante resulta rara
actualmente, ya que la mayoría de los materiales y diseños empleados en la elaboración de los
mini-implantes no se fracturan fácilmente dentro de los límites normales de torque en la
práctica clínica. Sin embargo, algunos estudios no han tenido en cuenta los pares de torsión de
inserción bajos experimentados con muchos diseños y especialmente en el caso de las
versiones de cuerpo autoperforante. Por lo tanto, las fracturas debidas a una técnica clínica
deficiente pueden atribuirse incorrectamente a la debilidad del mini-implante. Además, puede
producirse una fractura durante la inserción, pero también durante la extracción si el miniimplante se ha debilitado previamente. La fractura de la punta del mini-implante puede ocurrir
cuando una raíz entra en contacto inadvertidamente y la posición y / o el ángulo de inserción
son incorrectos o cuando el ángulo de inserción se modifica con el mini-implante insertado
parcialmente a través de la placa cortical. Resulta más probable que esto ocurra debido a una
técnica incorrecta y / o inexperiencia clínica 51.
La fractura de la sección principal del cuerpo de un mini-implante es un riesgo particular,
ya sea en la inserción o extracción, con mini-implantes que presentan un diámetro estrecho y
un diseño de cuerpo cilíndrico o cuando se produce un torque de inserción excesivo (como en
la mandíbula posterior con hueso cortical denso y grueso). Si un mini-implante se fractura al
extraerlo, es poco probable que la parte retenida impida cualquier movimiento del diente
restante, entonces puede dejarse in situ debido a la biocompatibilidad de la aleación de titanio.
En los casos raros de que esté indicada la extracción de una parte fracturada, esto implica
crear un acceso levantando un pequeño colgajo mucoperióstico, trepanar un cuello de hueso
estrecho alrededor del extremo del mini-implante y luego desrotar el fragmento fracturado
utilizando instrumentos como Weingarts o mosquitos 52.
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1.7.3 Dolor
A menudo existe la expectativa de que se produzcan niveles elevados de dolor, pero ocurre
lo contrario, de modo que algunos pacientes parecen no sentir prácticamente ninguna molestia
durante y después de la inserción. La mayoría de los pacientes parecen experimentar un dolor
leve relacionado con la presión en el momento de la inserción y hasta 24 horas después dolor.
Esto resulta controlado por analgésicos simples y comparable a otras experiencias de
ortodoncia, como los efectos de los separadores y alineación de arcos de alambre, y
ciertamente mucho menos que las extracciones de dientes premolares. Suponiendo que los
tejidos blandos superficiales se han anestesiado adecuadamente, las inserciones de los miniimplantes causan dolor dental debido a la onda de presión generada por la inserción de un
dispositivo rígido en un espacio óseo confinado. Si bien no hay receptores de dolor dentro de
los tejidos óseos, si la presión se disipa más, llegará a los tejidos periodontales de los dientes
adyacentes y, por lo tanto, estimulará sus receptores de dolor periodontal. El paciente sentirá
esto como un dolor dental en el diente afectado.
A continuación, está dentro del alcance del ortodoncista reducir de manera proactiva el
nivel de incomodidad por presión divergiendo las raíces de los dientes adyacentes antes de la
inserción; esto crea más espacio interproximal y, por lo tanto, una mayor distancia entre el
sitio del mini-implante y los receptores de dolor periodontal adyacentes. Además, cuando se
trata de la extracción de los mini-implantes, generalmente no se requiere anestesia local y, de
hecho, los pacientes encuentran que la sensación de la inyección es peor que la incomodidad
real de la explantación. Puede ocurrir una excepción a esta regla cuando se extrae un miniimplante colocado en la región anterior donde ha habido un crecimiento excesivo de tejido
blando, especialmente cuando se ha insertado en una mucosa suelta. De toda manera, es
esencial desenrollar el mini-implante completamente fuera del orificio del implante, ya que
cualquier intento de extraerlo provocará dolor en los tejidos blandos donde los hilos se
enganchan en la mucosa. Además, el ortodoncista debe asegurarse de que el destornillador
esté completamente enganchado en el mini-implante al inicio de la explantación, ya que el
desenganche prematuro durante el proceso de extracción causará dolor debido a la movilidad
del implante dentro de la envoltura de tejido blando 53.
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1.7.4 Complicaciones a nivel de los tejidos blandos
Entre las complicaciones a nivel de tejidos blandos más comunes relacionadas con el uso
de mini-implantes se encuentra la inflamación crónica periimplantaria de bajo grado y resulta
análogo a la gingivitis alrededor del cuello del mini-implante y, por lo general, es superficial
y autolimitante. Esto resulta más probable si el mini-implante se inserta en un área de la
mucosa móvil o si se inserta parcialmente sumergido en la encía adherida. Además, si la
hiperplasia tisular no se resuelve con las medidas de higiene bucal e interfiere con el uso del
mini-implante o causa incomodidad al paciente, se debe retirar el mini-implante.
Afortunadamente, las infecciones agudas rara vez se observan y es poco probable que la
colonización periimplantaria por bacterias patógenas específicas sea responsable de los
problemas de infección en los mini-implantes 54,55.
1.7.5 Migración de los mini-implantes
El fenomeno de migración depende de la proporción entre la cabeza y el cuerpo, del
soporte oseo y estabilidad y del nivel de fuerza relativo. Efectivamente, tanto los miniimplantes autorroscantes como autoperforantes pueden inclinarse y trasladarse corporalmente
en la dirección de la fuerza aplicada y resulta problemático si la cabeza del mini-implante se
va aproximando a un soporte o una corona adyacente y causa pinzamiento de los tejidos
blandos o dificultad para utilizar la cabeza del mini-implante.
1.7.6 Daño a nivel periodontal
Se han realizado múltiples estudios clínicos con el fin de causar daño intencionalmente en
las raíces de los dientes, utilizando tanto fresas piloto como mini-implantes autoperforantes y
afortunadamente, estos estudios han demostrado consistentemente que las superficies
radiculares traumatizadas se reparan en 12 semanas mediante cemento celular y regeneración
periodontal,siempre que no exista un foco de infección. Además, la reparación del cemento se
produjo incluso cuando la dentina radicular estaba completamente expuesta 56.
Los ortodoncistas también pueden estar seguros de que no hay informes conocidos de
anquilosis o pérdida de dientes que surjan del empleo de mini-implantes. Esto puede deberse
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a que, en el uso clínico normal, si un mini-implante autoperforante entra en contacto con una
raíz, la inserción se atasca y su punta se vuelve desafilada, lo que evita una penetración
extensa de los tejidos de la raíz. Además, es probable que el paciente se queje de dolor (de los
receptores del dolor periodontal) incluso antes de que se produzca el contacto con la raíz. Si
realmente se entra en contacto con la raíz, es probable que el ortodoncista también sienta un
fuerte aumento en el torque de inserción 57. A continuación, en un estudio reciente se indicó
que en casos de menos de 1 mm de separación entre el mini-implante y la superficie de la raíz
adyacente aún se podría correr el riesgo de reabsorción de la raíz porque una transferencia de
tensión a través de la capa delgada de hueso podría provocar una reacción osteoclástica al
lado de la superficie de la raíz. Sin embargo, esto no ha sido validado por estudios clínicos o
en animales, y es más probable que el efecto recíproco sobre la remodelación ósea alrededor
del mini-implante tenga un impacto negativo. Por lo tanto, es razonable concluir que
cualquier efecto irreversible de la proximidad cercana de un mini-implante y la raíz del diente
se producirá en el mini-implante que tendrá un mayor riesgo de fracaso 58,59.
1.7.7 Perforación de los suelos de los senos nasales y maxilares
Motoyoshi y cols. investigaron los efectos clínicos en un estudio retrospectivo en el que se
habían insertado 82 mini-implantes mesial y vestibular al primer molar superior.
Encontraron perforación del seno maxilar en el 10% de los sitios, pero sin síntomas de
sinusitis, ni diferencias en el torque de inserción y estabilidad secundaria 60. (Figura 6)

Figura 6. Mini-implante colocado en la región infracigomática del maxilar 48.
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Por el contrario, un estudio de inserciones infracigomáticas mostró que el 78% penetró el
seno maxilar en este sitio; si bien estos fueron aparentemente asintomáticos, se observó
engrosamiento de la mucosa en la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) en el
88% de estos sitios donde el mini-implante penetró al menos 1 mm. Por lo tanto, para
maximizar el compromiso óseo y minimizar tanto la incomodidad del paciente como la
posible enfermedad de los senos nasales, generalmente se recomienda que los sitios de
inserción alveolar maxilar estén dentro de los 8 mm de la cresta alveolar en las áreas dentadas,
y a un nivel más coronal donde los molares superiores están ausentes. Entonces, actualmente
la cresta infracigomática no se recomienda por esta razón 61. (Figura 7)

Figura 7. Se representa la región del suelo del seno maxilar alrededor del mini-implante: a,
profundidad de penetración; b, espesor de la membrana; c, grosor del hueso palatino; d,
grosor del hueso esponjoso palatino; e, grosor del hueso bucal; f, grosor del hueso esponjoso
bucal; g, angulación 61.
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1.7.8 Daño a los tejidos neurovasculares
La alteración de los nervios y vasos sanguíneos dentales inferiores, mentales o palatinos
mayores resulta poco probable dada su distancia relativa de los sitios de inserción estándar. El
nervio nasopalatino se encuentra más cerca de los sitios de inserción palatina anterior, pero
esto puede evitarse fácilmente si se siguen los procedimientos recomendados de inserción
palatina media; por ejemplo, los sitios de inserción del paladar medio deben estar distales al
nivel transversal de los caninos maxilares.
1.8 Factores que maximizan el éxito de los mini-implantes
Las influencias sobre las tasas de éxito de los mini-implantes generalmente se subdividen
en tres categorías: pacientes, mini-implantes y factores de la técnica. En cuanto a los factores
del paciente se pueden subdividir en factores macrosomáticos y generales del paciente,
anatomía del sitio de inserción y características micro-óseas.
Actualmente existe un consenso en la literatura de que el éxito de los mini-implantes no se
relaciona con el sexo del paciente, con la relación esquelética anteroposterior, con el
apiñamiento dental, con el estado periodontal y temporomandibular; aunque esto, se puede
afirmar que el género puede tener una influencia indirecta en casos individuales en términos
de variaciones entre hombres y mujeres en las características óseas, ya que estos factores
claramente afectan la estabilidad.
En cuanto la estabilidad primaria, o sea el soporte inicial para el mini-implante debido a su
enganche físico en el hueso cortical y esponjoso, se refleja clínicamente en el torque de
inserción final. Su influencia se reduce durante varias semanas a medida que la estabilidad
secundaria la va reemplazando.
A continuación, la estabilidad secundaria, o sea el soporte óseo a largo plazo para el miniimplante, se debe a la remodelación ósea alrededor del cuerpo del mini-implante. Por un lado,
la reabsorción ósea conduce a una pérdida de estabilidad primaria, mientras que el depósito de
hueso emergente aumenta la estabilidad secundaria.
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1.8.1 Espacio interproximal
Hoy en día existe una amplia variación individual según el tamaño de la raíz de los dientes
adyacentes, las formas y la proximidad o separación de raíces. Cada sitio debe evaluarse
individualmente para determinar el volumen óseo, aunque gracias a las mediciones medias
cabe destacar que hay más espacio disponible en el paladar que en la cara bucal del alvéolo
maxilar posterior. Esta circunstancia se debe al número y forma diferentes de las raíces de los
molares, específicamente la raíz palatina única versus las dos raíces vestibulares de los
molares. Además, los sitios típicos de inserción alveolar vestibular para el maxilar son mesial
al primer molar y adyacente a los caninos e incisivos centrales, y para la mandíbula,
adyacente a los molares y premolares.
De hecho, se ha confirmado, mediante un estudio ecográfico del grosor de los tejidos
blandos en los sitios de inserción de mini-implantes, donde la mucosa del paladar medio era la
más delgada (media de 0,8 mm), seguida de las zonas bucales (media de 1,3 mm) y las zonas
alveolares palatinas (media de 3,1 mm), el uso de mini-implantes de cuello corto en sitios
bucales y de cuello largo en sitios alveolares palatinos 62.
Entonces, los mini-implantes de cuello corto podrían usarse en el paladar medio, mientras
los de cuello más largo pueden ser útiles aquí para proporcionar un medio de fijación
mediante la elevación de la posición de la cabeza. Fundamentalmente, el espacio
interproximal limitado ya no se considera una barrera significativa, ya que puede aumentar en
la práctica clínica tanto por la divergencia de la raíz antes de la inserción como por la
inserción oblicua de los mini-implantes.
1.8.2 Espesor y densidad de hueso cortical
Una combinación de estudios clínicos ha averiguado que los determinantes más
importantes de la estabilidad primaria del paciente son la densidad y el grosor de las placas
corticales maxilar y mandibular. Esto ayuda a explicar las variaciones observadas en los
estudios clínicos de las tasas de éxito de los mini-implantes en los que tanto los sitios
anatómicos como los individuos difieren en términos de cantidad y calidad de la capa de
hueso cortical.
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Seguidamente, el grosor del hueso cortical (profundidad) generalmente se considera que
varía de 1 a 2 mm y generalmente aumenta hacia la cara apical del alvéolo. Sin embargo, un
estudio reciente de microtomografía computarizada (TC) de cadáveres ha mostrado áreas
frecuentes de la corteza bucal anterior y maxilar con menos de 1 mm de profundidad de la
corteza (en comparación con una media de 1,3 mm de profundidad de la corteza alveolar
palatina y 2 mm o más) más en la mandíbula posterior. En el alvéolo maxilar, el grosor
cortical alcanza su pico tanto mesial como distal a los caninos (en la región de la eminencia
canina) y los primeros molares, lo que explica en parte el uso frecuente de estos sitios para
puntos de anclaje anterior y posterior, respectivamente. En particular, la corteza alveolar
maxilar es más gruesa en el lado palatino que en el bucal, lo que contribuye al valor de las
inserciones alveolares palatinas en la corrección de mordida abierta anterior y los valores
alveolares más altos para ambos maxilares ocurren en molares mandibulares.
De hecho, un aumento en el grosor o la densidad cortical conduce a un aumento en el
torque de inserción. Además, el grosor y la densidad son factores co-dependientes, y la
densidad parece ser la más influyente en términos de estabilidad primaria del mini-implante.
La densidad del hueso esponjoso subyacente es mucho menos relevante y, por tanto, tiene
menos influencia sobre el torque de inserción.
A continuación, el rango ideal de torque de inserción máximo parece ser de 5 a 15 Ncm
para los sitios alveolares mientras que el torque máximo para los sitios del paladar medio es a
menudo más alto, alcanzando un máximo de entre 15 y 20 Ncm en adultos. Todo esto ha sido
comprobado por un estudio retrospectivo de inserciones consecutivas del paladar medio
donde el 90% tenía lecturas de torque final de 10-25 Ncm. Además, el torque máximo ocurre
durante el asentamiento final del mini-implante y se siente como un aumento en la resistencia
al girar un destornillador manual, de modo que la dificultad en la rotación digital
generalmente equivale al tope de este rango de torque. Esto es clínicamente válido sin que sea
necesario medirlo en pacientes individuales 47.
Efectivamente, un torque bajo equivale a una estabilidad primaria deficiente (soporte
cortical inadecuado) y un torque excesivo da como resultado un fallo secundario porque el
estrés óseo microscópico conduce a microfracturas y necrosis isquémica subclínica alrededor
de las roscas del mini-implante. Esto se manifiesta clínicamente porque el mini-implante se
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atornilla con poca resistencia en el extremo inferior de la escala de torque y es difícil girar
manualmente el destornillador en el extremo superior. Este torque excesivo, especialmente en
los sitios mandibulares posteriores, puede evitarse mediante la perforación inicial de la placa
cortical. Entonces, el grosor y la densidad del hueso cortical son mayores en la mandíbula que
en el maxilar; sin embargo, las tasas de éxito mandibular resultan ser menores que las del
maxilar y esto suele deberse a que una mayor cantidad de espesor y densidad cortical
provocan un torque de inserción excesivo, lo que refleja altos niveles de tensión ósea
periimplantaria. Esta tensión resulta en una necrosis ósea microscópica alrededor de las roscas
y, por tanto, un fallo secundario del mini-implante 63.
Además, el compromiso del hueso esponjoso contribuye a la estabilidad del mini-implante,
como se demostró en un estudio de huesos en animales. Esto puede explicar la asociación
positiva entre una mayor densidad ósea esponjosa y las tasas de éxito de los mini-implantes
en un estudio de más de 100 mini-implantes bucales maxilares. El hueso esponjoso también
puede influir en la estabilidad secundaria a largo plazo, al estabilizar el cuerpo del miniimplante contra la migración y el vuelco y esto presupone un mini-implante con un cuerpo
relativamente más largo para acoplar suficiente área de hueso esponjoso 64.
1.8.3 Planos maxilo-mandibulares
Los pacientes con un patrón dolicofacial y un ángulo alto de los planos maxilomandibulares tienen un mayor riesgo de fracaso para los mini-implantes bucales maxilares
debido a sus placas corticales vestibulares superiores relativamente delgadas.
Sin embargo, estos pacientes dolicofaciales también suelen presentar una mordida abierta
anterior que puede beneficiarse de la intrusión de los molares superiores. Esto podría afectar
la estabilidad del mini-implante en aquellos pacientes que necesitan la intrusión del miniimplante para la corrección de una mordida abierta anterior. Afortunadamente, este problema
de estabilidad de los mini-implantes bucales maxilares puede evitarse mediante la inserción
de un mini-implante en los sitios alveolares palatinos 68.
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1.8.4 Tabaquismo e índice de masa corporal
El consumo excesivo de tabaco se asocia con una tasa de fracaso significativamente mayor
y, aunque fumar cigarrillos no resulta ser una contraindicación absoluta para el uso de miniimplantes, se debe aconsejar a los fumadores que dejen de hacerlo antes de la inserción del
mini-implante.
A continuación, se observa que los pacientes adolescentes con un índice de masa corporal
(IMC) bajo tienen tasas de fracaso más altas. Esto ha sido evidenciado recientemente por un
estudio mediante TC del grosor y la densidad del hueso cortical superior en relación con el
IMC y la edad cronológica. Hubo un aumento estadísticamente significativo en ambos
parámetros óseos con un aumento tanto en el IMC como en la edad del paciente. Por lo tanto,
es razonable suponer que los pacientes jóvenes con un IMC bajo tendrán tasas de fracaso más
altas para los mini-implantes 65.
1.8.5 Edad
Si bien la estabilidad primaria se logra fácilmente en adultos, los pacientes adolescentes
tienen una tasa de fracaso de mini-implantes significativamente mayor en los sitios alveolares
y esto se debe a sus niveles reducidos de grosor y densidad cortical y mayores tasas de
remodelado óseo, que pueden comprometer la estabilidad tanto primaria como secundaria del
mini-implante. De hecho, el hueso cortical inmaduro es menos capaz de resistir las
aplicaciones de fuerza, especialmente durante el primer mes después de la inserción. El riesgo
de insuficiencia secundaria, que se produce durante la fase de cicatrización, cuando
predominan los procesos de reabsorción ósea, parece ser mucho más crítico en los
adolescentes que en los adultos porque tienen una estabilidad primaria más baja.
Por lo tanto, aunque los mini-implantes todavía tienen éxito en los adolescentes, es
aconsejable tener cuidado y utilizar fuerzas de carga ligeras durante las primeras seis semanas
después de la inserción. De otra manera, el paladar medio puede ser un sitio de inserción
preferible en pacientes jóvenes, incluso si esto significa aceptar las limitaciones del anclaje
indirecto, debido a sus altas tasas de éxito en niños 47.
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1.9 Planificación para la colocación de mini-implantes
Generalmente, resulta esencial que, como primer paso, se determinen los objetivos del
tratamiento después de una evaluación ortodóncica integral. Las opciones de tratamiento se
derivarán de esto y conducirán al proceso de planificación.
1.9.1 Inclinación y ubicación de un mini-implante
Resulta fundamental determinar la ubicación ideal anteroposterior y bucal / palatina para
los mini-implantes de acuerdo con los requisitos de anclaje, las características anatómicas y
las perspectivas biomecánicas para cada escenario clínico.
Por ejemplo, dado que la retracción de los incisivos requiere un anclaje posterior, el lugar
típico de inserción del mini-implante es en el lado bucal del alvéolo entre el segundo premolar
y el primer molar. Contrariamente, los sitios de inserción más anteriores pueden no
proporcionar suficiente distancia para una tracción efectiva en un período de tiempo
determinado y pueden aumentar los efectos secundarios verticales debido a un vector de
tracción más pronunciado.
A continuación, el nivel vertical y el ángulo de la inserción de un mini-implante se ven
afectados por dos factores: el espacio óseo interproximal y la altura de la encía adherida. En la
actualidad, se acepta generalmente que la posición de inserción vertical debe estar cerca de la
unión mucogingival.
Este principio ha sido apoyado por evidencia reciente de un estudio retrospectivo de 260
mini-implantes bucales donde la tasa de éxito aumentó con una mayor distancia de la cresta
alveolar. Por lo tanto, los autores recomendaron niveles de inserción apicales, pero si esto no
fuera posible debido a una altura insuficiente de la encía adherida, el mini-implante debe
insertarse con una angulación apical de 30 ° 66. (Figura 8)
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Figura 8. Se observa radiográficamente la distancia perpendicular desde la punta del miniimplante hasta la raíz del diente más adyacente (DT) y la distancia perpendicular desde la
punta del mini-implante hasta el nivel del hueso crestal alveolar (DC) 66.
Además, un sitio ideal de inserción de mini-implantes debe proporcionar un margen de
hueso de al menos 0,5 mm alrededor de las roscas. Luego, el tejido blando suprayacente
resulta relevante para que la inserción se ubique dentro de la encía adherida. Sin embargo,
esta opción puede estar limitada en pacientes con una banda estrecha (altura) de encía
adherida, de modo que el mini-implante a menudo debe insertarse en un ángulo oblicuo, por
ejemplo, 20-30 ° en el maxilar y 10-20 ° en la mandíbula, para mantener su cuello y cabeza
dentro de la encía adherida, mientras dirige su cuerpo apicalmente entre las raíces. Como
regla general, cuanto más ancha sea la banda de encía adherida, más apical será el punto de
inserción y más "horizontal" será el ángulo de inserción (es decir, perpendicular a la
superficie del hueso alveolar vestibular). Por el contrario, cuanto más estrecha sea la banda de
encía adherida, más coronal será el punto de inserción y mayor será la necesidad de un ángulo
de inserción oblicuo. La inserción de mini-implantes en ángulo vertical (oblicuo) también es
favorable en términos de aumentar el compromiso de la corteza alveolar. Esto es
especialmente relevante en sitios con corteza delgada, como el lado bucal del maxilar y los
sitios alveolares anteriores.
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1.9.2 Anatomía de tejido duro y blando
El comienzo en una planificación detallada del uso de mini-implantes comienza con un
examen físico de los detalles topográficos del paciente, incluidas las características de los
tejidos blandos. Luego, las radiografías bidimensionales y / o tridimensionales complementan
esta evaluación clínica proporcionando información sobre el volumen óseo subyacente
disponible y las estructuras anatómicas adyacentes. La información anatómica mesiodistal y
vertical todavía se puede derivar de radiografías 2D, como ortopantomografía e intraorales
como radiografias periapicales. Sin embargo, las radiografías periapicales son preferibles
inmediatamente antes de la inserción del mini-implante, ya que permiten un análisis más
detallado de la forma, posición y angulación de las raíces dentales. Existe alguna evidencia de
que las imágenes 3D (tomografía computarizada de haz cónico - CBCT) pueden reducir los
riesgos de contacto con la raíz y, por lo tanto, mejorar las tasas de éxito. Por ejemplo, un
estudio in vitro sobre las inserciones de los mini-implantes en el cráneo mostró un riesgo del
5% de contacto con la raíz con el uso de CBCT de pequeño volumen en comparación con una
tasa del 55-60% cuando no se utilizó una radiografía 3D para la planificación. Si bien un
CBCT puede no ser justificable cuando es clínicamente evidente que hay mucho espacio
interproximal, podría decirse que ayudaría a los ortodoncistas con poca experiencia en miniimplantes 67.
Seguidamente, los mini-implantes deben insertarse a través de la encía adherida y el límite
oclusal del tejido adherido está indicado superficialmente por el margen gingival. Sin
embargo, se recuerda que el límite correcto es aproximadamente 2 mm más oclusal que el
margen de tejido blando, mientras que el límite apical está formado por la unión
mucogingival. Esto ha sido explicado por el Dr. Baumgaertel, quien ha descrito un cambio de
la determinación del sitio de inserción "impulsada por la mecánica" a la "impulsada por la
anatomía". Entonces, el ortodoncista debe elegir primero el sitio de inserción, basándose en
criterios anatómicos, y luego hacer coincidir la configuración biomecánica con este 68.
1.9.3 Dimensiones del mini-implante
Actualmente, resulta importante determinar el diámetro y la longitud adecuados del cuerpo
principalmente de acuerdo con el sitio de inserción, pero también considerando factores
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generales del paciente como la edad y la masa corporal del paciente. En general, los miniimplantes de diámetro estrecho se seleccionan para los sitios interproximales, mientras que un
diámetro mayor (2,0 mm) se puede insertar de forma segura en los sitios edéntulos y en el
paladar medio. Una longitud del cuerpo larga (9 mm) es ideal para los sitios del maxilar
posterior, ya que esta longitud gana estabilidad adicional debido al compromiso del hueso
esponjoso en áreas con una profundidad de hueso cortical potencialmente subóptima. Sin
embargo, es probable que los mini implantes cortos (6 mm) tengan suficiente estabilidad en
pacientes adultos en áreas de corteza gruesa y densa, como la mandíbula posterior y el paladar
medio. Además, se producen variaciones en la longitud de los cuellos de los mini-implantes;
de hecho, un cuello corto (como puede ser de 1,5 mm) es apropiado para la mayoría de los
sitios de inserción bucal donde la mucosa es delgada. Sin embargo, se utiliza una versión de
cuello largo (2,5 mm) en áreas con mucosa gruesa o suelta, como sitios palatinos y edéntulos.
1.9.4 Inserción de mini-implantes
A la hora de insertar un mini-implante se tiene que seguir distintos pasos:
-En cuanto a la etapa ideal para el anclaje de mini-implantes, hoy en día se determina según el
grado de alineación de la arcada y el espacio libre de raíz necesario antes de la inserción del
mini-implante. Fundamentalmente, si no hay suficiente espacio interproximal en el sitio de
inserción planificado, entonces es ideal emprender una fase preliminar de tratamiento con
aparato fijo para divergir las raíces y, por lo tanto, facilitar la inserción de mini implantes;
-Resulta fundamental lograr anestesia superficial de los tejidos y, en estos casos, siempre es
útil percutir los dientes adyacentes antes del final del proceso de inserción: el dolor implica
que el mini-implante está muy cerca o en contacto con la membrana periodontal;
-Se realiza un enjuague bucal de gluconato de clorhexidina al 0,2% durante un minuto para
reducir los niveles bacterianos;
- Colocar uno stent, si corresponde;
-Extracción de tejido blando mediante mucotoma;
-Se realiza la perforación de la cortical para la parte posterior de la mandíbula y el paladar
medio; en estos casos, se requiere una perforación piloto completa para los mini-implantes sin
perforación, pero no para los diseños autoperforantes. Fundamentalmente, esto implica hacer
sólo una perforación de la cortical de 1 a 2 mm en vez que con una profundidad de
perforación piloto de 8 a 10 mm. De hecho, la perforación cortical facilita la inserción de
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mini-implantes al reducir los riesgos de fractura del tornillo y un torque de inserción excesivo,
que comprometería la curación ósea secundaria;
-A la hora de insertar un mini-implante, el destornillador debe estar completamente encajado
en el cuello o la cabeza del mini implante, pero sin una presión excesiva. Se puede insertar un
mini-implante autoperforante directamente a través de una mucosa delgada y dentro del
hueso, excepto en situaciones que requieran perforaciones preliminares de la mucosa o la
cortical. La inserción se puede realizar con un destornillador manual o con pieza de mano. El
primero suele emplearse para sitios bucales, ya que proporciona al operador retroalimentación
táctil. Sin embargo, resulta fundamental que las rotaciones del destornillador sean limitadas a
giros de los dedos solamente, ya que cualquier rotación de la muñeca podría exceder el torque
de inserción máximo para muchos sitios clínicos y lograr un fracaso secundario. Además, se
utiliza una pieza de mano lenta de contra-ángulo donde el acceso directo es limitado, como
sitios palatinos o bucales posteriores.
El mini-implante se debe insertar lentamente girando el mango del destornillador en el
sentido de las agujas del reloj con los dedos y con una presión firme en la base del mango. Es
crucial que la muñeca esté estabilizada y que las rotaciones se produzcan mediante los
movimientos de los dedos. También, se debe tener cuidado de no alterar el ángulo de
inserción durante este proceso. La resistencia de inserción tiende a reducirse una vez que las
primeras roscas se encuentran sumergidos, y seguidamente la inserción debe continuar
únicamente de manera rotacional.
Luego, a medida que el mini-implante avanza gradualmente hacia el hueso, el torque
tiende a aumentar, especialmente en los sitios posteriores de la mandíbula y con un diseño de
cuerpo cónico. Una resistencia excesiva puede provocar la fractura del implante o una
necrosis ósea retardada. En tales circunstancias, la inserción debe pausarse durante 10 a 20
segundos o el mini-implante debe desenroscarse una o dos vueltas en sentido antihorario antes
de insertarlo. Estas medidas pueden repetirse según sea necesario hasta que se alcance la
profundidad de inserción final deseada, evitando la inserción excesiva de un mini-implante y,
también, si la estabilidad primaria no resulta satisfactoria, se debe retirar el mini-implante y
repetir el proceso de inserción en un sitio diferente.
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A continuación, la mayoría de los tipos de mini-implantes pueden y deben cargarse de
inmediato, a menos que el torque de inserción final sea muy bajo, es decir, hubo una
resistencia mínima del destornillador en el asentamiento final. Como regla general, es
aconsejable que solo se aplique una fuerza ligera de aproximadamente 50 g durante las
primeras cuatro y seis semanas en adultos y adolescentes, respectivamente 69.
1.9.5 Instrucciones postoperatorias
Es aconsejable proporcionar al paciente instrucciones tanto verbales como escritas sobre
los analgésicos posteriores a la inserción que suelen tomarse en las primeras 24 horas, el uso
de clorhexidina y consejos para proporcionar la mayor preservación del mini-implante.
1.9.6 Explantación
Los mini-implantes se retiran una vez que la necesidad de refuerzo de anclaje haya
disminuido, aunque existe alguna duda sobre los futuros requisitos de anclaje. Dado que los
mini-implantes no se osteointegran en términos de anquilosis clínica, se extraen fácilmente,
por lo general sin necesidad de anestesia local. La excepción a esto ocurre en casos con
cabezas de mini-implantes sumergidas o en el área labial superior donde la sensación de los
tejidos blandos puede aumentar. La explantación se realiza enganchando completamente el
destornillador, tanto en la versión manual como en la pieza de mano, en el mini-implante y
girándolo en sentido antihorario. Se tiene que girar el implante completamente fuera de su
encaje, sin tirar de él, ya que esto causa dolor debido a que las roscas se enganchan en el
tejido blando periimplantario. No se requieren precauciones especiales posteriores a la
extracción y tanto los tejidos blandos como los huesos se curan sin problemas 69.
1.9.7 Caso clínico
A continuación, se presenta un caso clínico en el que se logró la expansión maxilar y la
distalización molar mediante un expansor palatino rápido y un dispositivo pendular, ambos
anclados a dos mini-implantes palatinos. De esta manera, se demuestra la validez de esta
opción de tratamiento, que puede mejorar el manejo del tratamiento aumentando la resistencia
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anterior mientras se evitan los movimientos indeseables y se maximizan los efectos
esqueléticos.
En cuanto al diagnóstico y la etiología, se trata de una paciente de 13 años que se queja
principalmente de una apariencia estética insatisfactoria. El examen extraoral reveló una cara
ovalada con ligera asimetría mandibular izquierda, el tercio inferior de la cara parecía estar
ligeramente reducido y la competencia labial estaba presente en reposo, pero al sonreír, hubo
una mayor exposición de los incisivos. El perfil parecía aceptable, pero el ángulo nasolabial y
el ángulo mentolabial parecían estar levemente aumentados. La desviación mandibular hacia
la izquierda se evidenció al abrir y cerrar, y la paciente también mostró deglución atípica y
hábito de chuparse los labios. El examen intraoral reveló una dentición mixta tardía, maxilar
estrecho, ligero apiñamiento anterior en la arcada superior, múltiples rotaciones inferiores y
una desviación de la línea media dentaria mandibular hacia la izquierda 2.
Además, los datos cefalométricos y las radiografías confirmaron una maloclusión
esquelética de Clase II, División 2. La dimensión vertical mostró un patrón de crecimiento
hipodivergente y la inclinación de los incisivos mandibulares aumentó, mientras que la
inclinación de los incisivos superiores estuvo en el rango normal. El paciente también mostró
mordida profunda severa. (Figura 9, Figura 10)

Figura 9. Fotografías extraorales al comienzo del tratamiento 2.
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Figura 10. Fotografías intraorales al comienzo del tratamiento 2.
Seguidamente, en cuanto al tratamiento ortodóntico elegido en este caso clínico, se utilizó
un expansor palatino rápido (RPE) para expandir el arco maxilar. Luego, se utilizó un péndulo
compuesto por un botón de Nance acrílico palatino modificado soportados por los miniimplantes, empleando también resortes que se activaron a aproximadamente 45°, para
distalizar los primeros molares permanentes superiores. Para el posicionamiento óptimo de
dos mini-implantes palatinos uno de 11 mm de longitud y 2 mm de diámetro a la derecha y
otro de 9 mm de longitud y 2 mm de diámetro a la izquierda (Spider Screw K2 Regular Plus;
HdC, Vicenza, Italia), se realizó una tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) y
también una exploración digital de la arcada superior y se fabricó una guía de inserción
quirúrgica, permitiendo así que ambos aparatos estuvieran apoyados por un anclaje
esquelético. (Figura 11, Figura 12)
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Figura 11. Sección transversal del maxilar y posición virtual de los mini-implantes 2.

Figura 12. Modelo digital tridimensional de la arcada superior con los mini-implantes
insertados 2.
Al final, el tratamiento se terminó con aparatología fija multibracket, y después de 2 años,
se lograron las relaciones de clase I esquelética, así como de clase dental I canina y molar. De
esta manera, la corrección de la maloclusión de Clase II con discrepancia transversal se logró
de manera exitosa y confiable sin pérdida de anclaje anterior o la necesidad de la cooperación
del paciente. Además, la guía de inserción quirúrgica permitió determinar los lugares óptimos
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de colocación de los mini-implantes palatinos anteroposteriores, considerando el grosor y el
ancho de la bóveda palatina y, por lo tanto, el despliegue de solo dos mini-implantes palatinos
para proporcionar anclaje esquelético para dos aparatos separados 2. (Figura 13, Figura 14,
Figura 15)
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Figura 13. Fotografías extraorales al final del tratamiento 2.
Figura 14. Fotografías intraorales al final del tratamiento 2.
Figura 15. Radiografías al final del tratamiento 2.
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2. OBJETIVOS
La aparición de los mini-implantes en el panorama ortodóntico actual no solo representa
una expansión de las posibilidades terapéuticas en términos de anclaje, sino que excluye en
gran medida la necesidad de una colaboración considerable. De hecho, los ortodoncistas
siempre han estado en la búsqueda del anclaje ortodóntico ideal, y con el tiempo se han
probado diferentes sistemas con más o menos éxito, todo ello con el objetivo de prescindir de
la colaboración del paciente. La difusión en las últimas décadas de técnicas de implantes cada
vez más fiables ha dado lugar a la adopción del anclaje sobre implantes también en
Ortodoncia. La participación del paciente en la terapia está dirigida principalmente a mantener
sanos no solo los dientes y aparatos, sino sobre todo los tejidos donde se han insertado los
implantes. Las ventajas de utilizar mini-implantes son más evidentes en adultos, donde los
medios tradicionales de anclaje intra y extraoral no siempre son aceptados favorablemente por
considerarse demasiado invasivos y poco estéticos. De esta manera, el empleo de miniimplantes permite el uso de una biomecánica simplificada, a menudo limitada a un solo
cuadrante. Con el objetivo de profundizar en estos aspectos se plantean los siguientes
objetivos.
2.1 Objetivos Generales
El objetivo del presente estudio es revisar la literatura actual, con la finalidad de analizar
las distintas características y aplicaciones de los mini-implantes en Ortodoncia y los distintos
factores que pueden influir en el tratamiento ortodóntico mediante el empleo de miniimplantes, evaluando tanto los factores que contribuyen al éxito y aquellos que pueden
proporcionar tasas de fracaso en la adopción de un anclaje sobre implantes en el panorama
ortodóntico.
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3. MATERIAL Y MÉTODO
Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica, durante el periodo de tiempo desde
febrero 2021 hasta junio 2021, de las principales fuentes y bases de datos electrónicas
biomédicas como Medline (via PubMed), The Cochrane Library, Science Direct, Scielo,
Google Scholar y EBSCO. La búsqueda incluyó la mayoría de aquellos artículos y
documentos más relevantes publicados en los últimos años (2015-2021), todos relacionados
con el tema de estudio. De hecho, se ha remarcado principalmente en aquellos artículos
científicos que tratan de la aplicación de los mini-implantes en el campo ortodóntico y de los
factores relacionados con el éxito y fracaso de estos últimos. La búsqueda se realizó
mayoritariamente en íngles por tratarse de la lengua vehicular en el campo médico. Los
términos claves empleados para la búsqueda fueron: “mini-implantes ortodónticos”, “anclaje
esquelético”, “dispositivos de ancalje temporal (TADs)”, “mini-tornillos”, “anclaje palatino”.
Los operadores booleanos empleados fueron: “AND”, “OR”, “NOT”. Se emplearon como
conectores entre las palabras claves para localizar documentos útiles para cumplir el objetivo
de trabajo. A continuación, se utilizó el conector “OR” juntando los términos con un
significado similar como (mini-implants) “OR” (mini-screws), y el operador booleano
“AND” se empleó para proporcionar una mayor especificidad de búsqueda. En cuanto al
operador “NOT”, no se utilizó para no crear confusiones en las bases de datos escogidas.
Además, se activó las combinaciones de términos MeSH (Medical Subject Headings) en las
palabras claves que podían proporcionar desajuste en el buscador.
3.1 Criterios de Inclusión
Los criterios de inclusión para la realización de la revisión bibliografica fueron ensayos
clínicos, estudios observacionales, estudios de revisión, estudios comparativos, revisiones
sistemáticas, meta-análisis, estudios de casos-controles, estudios de cohorte, publicados por la
mayoría posteriormente al año 2015 sin restricciones de idioma que analizaban las distintas
características y aplicaciones de los mini-implantes en Ortodoncia y los distintos factores que
pueden influir en el tratamiento ortodóntico mediante el empleo de mini-implantes.
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4. RESULTADOS
El estudio realizado se caracteriza de 69 artículos cientificos, que incluyen revisiones
sistemáticas, metanálisis, estudios de cohorte, estudios casos-controles, estudios in vitro e in
vivo, casos clínicos, estudios comparativos y ensayos clínicos. Los datos obtenidos de cada
artículo se presentan en las siguientes tablas.
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análisis

Weng

factores

reveló

Chiong F,

relacionados con para ver si longitud

Hung

el

Chew W 6.

ubicación y los asociación

paciente,

variables
la existen

multivariado
que

solo

del

la

mini-

implante se asociaba
significativamente con

mini-implantes

con

el el éxito tanto en T1 (P

mismos

éxito

y = 0,002) como en T2

midiendo

(P = 0,030). Los mini-

dos veces, implantes
después
de
cirugía

longitudes

con
de

10-12

la mm tuvieron la tasa de
éxito más alta (98,0%)

antes de la en comparación con
carga

de otras longitudes, y esto

ortodoncia es

estadísticamente
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(T1) y 12 significativo
meses

0,035).

después

longitudes

de

En

(P

=

T2,

las

de

10-12

la mm tuvieron tasas de

cirugía

éxito

(T2).

significativamente (P =
0,013)
(93,5%)

más

altas
en

comparación con los
mini-implantes de 6-7
mm (76,7%) y 8 mm
(82,1%).
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Año Tipo

Autor

de Objetivo

estudio

estudio

Sfondrini MF, 2018 Estudio

Medir

Gandini

P,

fuerzas

Alcozer

R,

Vallittu

PK,

Scribante A 8.

comparativo

del Muestra
Resultados
las Se evaluaron
de

Las fuerzas más

forma altas

necesarias para mecánica y se informaron
doblar

los probaron

mini-implantes

se
con

7 TAD de 1,7, 1,8,

diámetros

1,9 y 2,0 mm. Los

y la resistencia diferentes

de valores más bajos

máxima a la implantes: 1,3 se informaron con
flexión.

(Aarhus, mini-implantes de

mm

Medicon), 1,5 1,6, 1,5 y 1,3 mm.
mm(Spider,H

No se informaron

DC), 1,6 mm diferencias
significativas

(Aarhus,

Medicon), 1,7 entre los tornillos
mm

(Ortho de 1,6 mm y 1,7

Easy,

mm.

Forestadent),
1,8 mm(Ortho
Implant, 3 M),
1,9

mm

(Spider Screw,
HDC) y 2,0
mm

(Storm,

Kristal).
Además,
fuerzas
doblar

las
para
se

midieron a 0,1
mm, 0,2 mm
de

magnitud

de deflexiones
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y a la carga
máxima.

Holm

L, 2012 Estudio

Cunningham

vitro

in Evaluar

los 260

Se

produjo

un

efectos de las mini-implantes aumento

SJ, Petrie A,

características

Cousley RR 30.

del

Infinitas de 9 significativo en el

mini- mm y 6 mm de torque máximo de

implante,

la longitud,

técnica

de diámetros

inserción y la núcleo

2 inserción
de promedio cuando
(0,8 aumentó

la

profundidad y mm y 0,9 mm) densidad

ósea

densidad

del para

un cortical y cuando
se reinsertaron los

hueso cortical diámetro
en

la externo de 1,5 mini-implantes.

estabilidad
primaria

mm, y cuatro El
del diseños

mini-implante.

diseño

(dos cilíndrico de 1,5

cónicos,

mm de diámetro

También

se diámetro

investigó

el externo

1,5 significativamente

efecto

la mm;

dos más bajo que los

de

tenía

torque

reinserción de cilíndrico,

diseños

cónicos

mini-

diámetros

de

mm

implantes.

externos

1,5

y

1,5 cilíndricos de 2,0

mm y 2,0 mm)

mm.

Las

variables

otras
no

tuvieron un efecto
significativo sobre
el torque máximo
de inserción.
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Uesugi S,
Kokai S,
Kanno Z, Ono
T 31.

2018 Estudio
comparativo

Investigar

las 387

mini- La tasa de éxito

tasas de éxito implantes
primarias

de

y insertados

la

inserción

en secundaria

fue

secundarias de el area bucal significativamente
los

mini- maxilar

implantes

el

entre menor que la de la

segundo inserción primaria

utilizados para premolar y el en el area bucal
el

anclaje primer molar y del maxilar y los

maxilar

y se

comparar

la 84

insertaron mini-implantes
mini- insertados en el

estabilidad del implantes en el paladar medio se
área

bucal paladar medio.

mantuvieron

maxilar y el

estables tanto en

área de sutura

las

del

primarias

paladar

medio.

inserciones
como

secundarias.

La

longitud del miniimplante se asoció
significativamente
con la estabilidad
de

los

mini-

implantes
insertados en el
area

bucal

del

maxilar.
Melo

ACM, 2016 Estudio

Andrighetto

mini- Se observó una

factores

implantes

AR, Hirt SD,

relacionados

570 pacientes del

Bongiolo

con

ALM,

Silva

transversal

Identificar los 1356

paciente,

SU, da Silva

los

MAD 32.

implantes

en tasa de éxito total

el (423 mujeres y hubo

89,1%.

No

diferencias

con 147 hombres) estadísticamente
mini- con una edad significativas
y media de 42,7 la

pérdida

en
de
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con

la durante

un estabilidad

al

ubicación que período de 10 considerar

la

pueden

estar años y fueron edad, el sexo, el

asociados con evaluados

patrón

la pérdida de clínicamente

craneofacial o el

estabilidad de una vez al mes hábito de fumar.
mini- hasta el final Considerando

los

implantes.

el

del

diámetro,

movimiento

mini-implantes

propuesto.

más
mm)

los

cortos

(5

mostraron

tasas de fracaso
altas
que

(p<0,001)
los

más

largos.
Jang W, Choi 2019 Estudio

Evaluar

YJ, Hwang S,

movimiento de Se formaron 2 empleado

Chung
Kim KH 43.

CJ,

cuantitativo

los

el 28 pacientes

los anclaje

dientes grupos:

conectados
un

El

diente
como

indirecto

a dientes

se movió 0.91 ±

mini- empleados

0.50 mm y no

implante

e como

anclaje mostró diferencias

investigar

los indirecto

significativas

factores

que (grupo

las

afectan
movimiento
durante

el experimental)

direcciones

transversal,

y los dientes vertical o sagital.
el no

tratados La ubicación del

tratamiento de (grupo
ortodoncia.

en

control).

de diente afectó el
movimiento y se
movió
significativamente
más

en

la

mandíbula que en
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el maxilar.

Monga N,
Kharbanda
OP, Samrit V
44
.

2016

Evaluar

la 18

pacientes La relación entre

pérdida

de con protrusión la retracción de

anclaje cuando bimaxilar (14 los incisivos y la
los

mini- niñas, 4 niños; protracción de los

implantes

se edad

cargan

17,3

indirectamente

años)

.

media, molares fue de 4,2
±

4,6 en el maxilar y
4,7

en

la

mandíbula.

Al

final, el anclaje
indirecto

con

mini-implantes
puede

ser

una

alternativa viable.
Becker K,
Pliska A,
Busch C,
Wilmes B,
Wolf M,
Drescher D 45.

2018 Revisión

Analizar

la

Las técnicas de

sistemática y eficacia de los

tracción

metanálisis

mini-implantes

proporcionaron un

en

mejor control del

comparación

anclaje que los

con

enfoques

los

directa

de

dispositivos

anclaje

convencionales

en

en

anteroposterior y

pacientes

indirecto

los

planos

con necesidad

vertical.

de

parece deberse a

retracción

Esto

masiva de los

la

dientes

mesial oculta de

frontales

del

algunos

migración
mini-
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maxilar

implantes

superior.

palatinos y a la
flexión

del

componente

del

arco transpalatino.
Alharbi

F, 2018 Revisión

Proporcionar

3250

mini- La tasa global de

Almuzian M,

saistemática

una estimación implantes

de fracaso

de

Bearn D 46.

y metanálisis

precisa de la 41 estudios se mini-implantes

los

tasa de fracaso combinaron en fue del 13,5% (IC
de los mini- un modelo de del
implantes y los efectos
aleatorios.

posibles

El

95%).

análisis

de

subgrupos mostró

de

que el diámetro,

riesgo de los

la longitud y el

mini-

diseño

implantes.

mini-implantes, la

factores

de

los

edad del paciente,
tuvieron un efecto
mínimo en la tasa
de fracaso de los
mini-implantes,
mientras que el
tipo de encía y el
tabaquismo
tuvieron un efecto
estadísticamente
significativo.
Di

Leonardo 2018 Estudio

B, Ludwig B,
Lisson

JA,

retrospectivo

Se

presupone

40

que existe un (26
torque

Contardo

L,

inserción

Mura

R,

óptimo

de 14

pacientes La tasa de éxito
mujeres, global
hombres) 98,8%.

fue
No

del
se

que requerían encontraron
(<10 anclaje

diferencias
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Hourfar J 47.

Ncm) que se esquelético
puede utilizar palatino.
para

significativas
La entre los valores

asegurar edad media fue de

torque

de

el éxito de los de 17,3 años inserción

con

mini-implantes

(rango

auto-

44,6 años) para lados derecho e

11,0- respecto

a

los

perforantes en las mujeres y izquierdo, el eje
la

región de 15,7 años facial y el ángulo
(rango

paramediana.

10,6- de Frankfort al

36,9 años) para plano mandibular.
los varones.

No se encontró
asociación
el

entre
de

torque

inserción

y

la

morfología
esquelética
vertical.
Uribe F, Mehr 2015 Estudio

de Evaluar

las 30

pacientes Se observó una

R, Mathur A,

cohorte

tasas

Janakiraman

retrospectivo

fracaso de los implantes) que 21,8%

N,
V 48.

Allareddy

de (55

mini-implantes

tenían

mini- tasa de fracaso del
de

los

mini- mini-implantes

colocados en la implantes en la colocados en la
región

infra- región

cigomática

infra- región

y cigomática en infacigomática.

evaluar

los una

factores

que universitaria

afectan
estabilidad.

su para

clínica Ninguna de las
variables
predictoras

se

determinar las asoció
tasas
fracaso.

de significativamente
con
probabilidades
más altas o más
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bajas de implantes
fracasados.

Uesugi

S, 2017 Estudio

Investigar

Kokai

S,

tasas de éxito implantes para de

comparativo

las 500

mini- La tasa de éxito
la

Kanno Z, Ono

primarias

T 50.

secundarias de ortodóncico en (44,2%)
los

y anclaje

inserción

secundaria

mini- 240 pacientes.

fue

significativamente

y

menor que la de la

considerar los

inserción primaria

factores

(80,4%).

implantes

riesgo

de

Los

mini-implantes de

que

influyen en su

8,0

estabilidad.

significativamente

mm

fueron

más estables que
los

mini-

implantes de 6,0
mm y la tasa de
éxito

de

las

inserciones en el
maxilar

fue

significativamente
mayor que la de la
mandíbula.
Smith

A, 2015 Estudio

Hosein

YK,

Dunning

CE,

Tassi A 51.

comparativo

Investigar

la 90

mini- El

análisis

resistencia a la implantes con estadístico reveló
fractura de 6 diámetros que diferencias
mini-implantes

van de 1,4 a significativas

auto-

1,8

perforantes

bloques

de pares máximos de

comparando

acrílico

fractura entre los

mm,

en <0,05)

en

(p
los
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sus respectivos utilizando

un grupos de mini-

pares

de dispositivo de implantes.

torsión

de inserción

fractura

personalizado.

durante

la

inserción.
Assad-Loss

2017 Estudio

TF, KitaharaCéia

comparativo

FMF,

Evaluar

el 50

diseño y las implantes

torque

de

se fractura del cuello

dividieron en 5 varió entre 23,45

dimensiones

Silveira

GS,

de 5 marcas grupos

Elias

CN,

diferentes

Mucha JN 52.

mini- El

de relativos

mini-implantes

diferentes

Ncm

y

34,82

a Ncm, y el de la
punta osciló entre

de ortodoncia, fabricantes.

9,35 Ncm (CON)

así como su

y

influencia en la

(NEO). El torque

resistencia a la

de inserción varió

fractura

de

torsional.

(RMO)

24,36

6,6

Ncm

Ncm
a

10,2

Ncm (NEO).
Ganzer
Feldmann

N, 2016 Ensayo

la 80

Los

pacientes

clínico

experiencia de adolescentes

Bondemark L

controlado

dolor

53

aleatorizado

malestar entre grupo B

significativamente

la inserción de

más

mini-implantes

dolor (p <0,001) y

y la extracción

malestar

de premolares

0,012) después de

en

la colocación de

.

I,

Comparar

informaron

y en grupo A y niveles

pacientes

adolescentes.

bajos

de
(p=

los implantes en
comparación con
las

extracciones

de

premolares.
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Después
primera

de

la

semana,

el impacto en las
actividades
ocio

de
fue

significativamente
menor (p = 0,015)
Andrucioli

2018 Estudio

MCD,

vivo

in Evaluar

la 15

contaminación

mini- Se detectaron las

implantes

40

especies

Matsumoto

microbiana por exitosos y 10 microbianas

MAN, Saraiva

la técnica de fallidos

MCP,

hibridación

Feres

mm

en

(1,6 ambos grupos de
de mini-implantes y

M, Figueiredo

ADN-ADN en diámetro × 7,0 no se observaron

LC, Sorgi CA,

tablero

Faccioli

ajedrez

y largo),

Silva RABD,

cuantificar

la obtuvieron de cuantificación de

Silva

endotoxina

LH,

LABD,

Nelson-Filho

bacteriana

de o 9,0 mm de diferencias

15 pacientes.

entre

se los grupos y la
endotoxinas

(p>

0,05).

P 55.
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Autor

Año

Tipo

de Objetivo

estudio

del

Muestra

estudio

Resultados

Ghanbarzadeh 2017

Evaluar

las 14

pacientes 40 dientes (75,4%)

M, Heravi F,

respuestas

Abrishamchi

histológicas del media de 15,7 formación

R, Shafaee H,

cemento,

Ghazi

N,

dentina

13

dientes

Heravi

P,

radicular y la de 14-18 años. (24,5%)

no

con una edad mostraron
la años

y

de

un cemento reparador

rango de edad y

Ghanbarzadeh

pulpa

después

mostraron

H 56.

de

lesiones

reparación.

No

radiculares

hubo

diferencias

intencionales

significativas entre

causadas

los dos grupos con

mediante mini-

respecto

implantes

formación

autorroscantes y

cemento reparador

autoperforantes.

(P = 0,3). En todos
los

a

la
de

dientes,

la

respuesta
inflamatoria de la
pulpa a la prueba
de

frío

estuvo

dentro del rango
normal.
Motoyoshi M, 2016 Estudio

Verificar

Uchida

Y,

detectabilidad

Inaba

M,

de

la 79

Ejima

K,

proximidad

de edad

Honda

K,

la raíz de los 21,3

Shimizu N 57.

comparativo

la 110 pacientes La tasa de contacto
(31 hombres, con las raíces fue

mini-implantes

años).

mujeres; del

18,3%.

media, torque
±

6,9 colocación

El
de

y

capacidad

la
de

mediante

el

amortiguación

torque

de

fueron de 7,8 Ncm
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colocación y la

y

capacidad

respectivamente.

de

3,8,

amortiguación.
Albogha MH, 2019

Describir

Takahashi

relación entre la

83,47%

proximidad

de

variación de estrés

mini-

de compresión e

58

.

I

la 4 pacientes

los
implantes

al

Se

observó

incluyó

de

los

ligamento

factores:

periodontal y la

proximidad,

tensión

magnitud

en

el

el
la

tres

de

la

ligamento bajo

carga

diferentes

propiedades óseas.

magnitudes
carga

y

de

Los mini-implantes

y

deben colocarse al

diferentes

menos a 1 mm de

propiedades

las

óseas.

recomienda

raíces

y

se
la

evaluación de las
propiedades
hueso

del

alveolar

cuando se pretende
el uso de miniimplantes, ya que
algunos

pacientes

pueden

presentar

propiedades óseas
fuertes y un alto
riesgo

de

reabsorción
radicular
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Motoyoshi M, 2015 Estudio
Sanuki-

Investigar

la

82

mini- 8 de los 82 mini-

retrospectivo frecuencia de la implantes que implantes

Suzuki

R,

perforación del se

Uchida

Y,

seno

Saiki

A,

después de la tomografía

Shimizu N 60.

evaluaron perforaron el seno

maxilar mediante

colocación

maxilar

sin

síntomas

de

del computarizada sinusitis,

ni

implante y el de haz cónico

diferencias en el

efecto resultante

torque de inserción

en

y

la

estabilidad.

estabilidad

secundaria.

Se

recomienda

un

grosor del suelo del
seno de 6,0 mm o
más para evitar la
perforación

del

seno maxilar.
Jia X, Chen 2018 Estudio
X, Huang X
61

.

Investigar

retrospectivo incidencia
penetración

la 32 pacientes

La tasa de éxito

de

global

de

96,7% y el 78,3%

fue

del

mini-implantes

penetró en el seno.

en el seno y la

En el grupo en el

relación entre la

que la penetración

profundidad de

excedió 1 mm, la

penetración y el

incidencia

de

tejido del seno.

engrosamiento

de

la membrana fue
del 88,2% y el
valor

medio

de

engrosamiento fue
de 1,0 mm; sin
embargo,
valores

los
variables
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de penetración en
el grupo de 1 mm
fueron sólo 37,5%
y

0,2

mm,

respectivamente (P
<0,05).

Parmar

R, 2016 Estudio

Evaluar

Reddy

V,

diferencias

seleccionados

Reddy

SK,

relacionadas

al azar en el masticatoria

ecografico

Reddy D 62.

las 32

adultos El grosor de la
mucosa

con el área y el grupo de edad palatina
sexo

en

el de 20 a 25 región

en

la

palatina

grosor de los años.

media

tejidos blandos

constantemente

de

encía

menor de 1 mm

bucal

(rango, 0,7-1 mm).

del maxilar y la

La encía adherida

mandíbula, y la

bucal

mucosa

comparativamente

masticatoria

más gruesa en el

palatina en los

maxilar que en la

lugares

mandíbula, excepto

la

adherida

era

comunes

de

por

colocación

de

molares

los

mini-

fue

las

regiones

mandibulares.

implantes.
Nguyen MV, 2018 Estudio
Codrington J,
Fletcher

L,

vitro

in Evaluar
desarrollo
progresivo

el Mini-

Los mini-implantes

implantes
de la

de insertados con 12

marca Ncm

no

Dreyer CW,

microdaños

Aarhus de 1,5 insertaron

Sampson WJ

superficiales

mm

se
por

de completo, mientras

67

GRADO EN ODONTOLOGÍA
63

.

producidos tras diámetro y 6 que se observó una
la inserción de mm
mini-implantes

longitud

de inserción

parcial

para

mini-

2

en tibia porcina

implantes

de 1,5 mm de

insertados

espesor

Ncm. Se logró la

utilizando

inserción completa

a

valores

de

para

todos

torque

de

mini-implantes.

18

los

inserción
máximos de 12
Ncm, 18 Ncm y
24 Ncm.
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Año Tipo

Autor

de Objetivo

del Muestra

estudio

estudio

Lee MY, 2016

Estudio

Evaluar el efecto 127

Park

comparativo de las densidades implantes

JH,

Resultados
mini- La tasa de éxito fue
del 85,0% (108 de

Kim SC,

óseas en la tasa de insertados en el 127). El sexo, la

Kang KH,

éxito de los mini- hueso alveolar edad y el lugar de

Cho

implantes.

JH,

bucal

maxilar ubicación no fueron

Cho JW,

de 71 pacientes significativos para el

Chang

con

éxito

NY, Chae

maloclusión

resultados (P> 0.05).

JM 64.

(53 mujeres, 18 La

en

del

densidad

hombres; edad hueso
media,

los

cortical

19,2 aumentó
apicalmente (3, 5 y

años).

7

mm)

desde

la

cresta alveolar, pero
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de formación ósea
se observaron entre
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(P <0,05). Además,
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5. DISCUSIÓN
Se incluyeron un total de 69 articulos en la revisión bibliográfica. Estos artículos
cientificos respetan el objetivo de este estudio, o sea analizar las distintas características y
aplicaciones de los mini-implantes en Ortodoncia y los distintos factores que pueden influir
en el tratamiento ortodóntico mediante el empleo de mini-implantes, evaluando tanto los
factores que contribuyen al éxito y aquellos que pueden proporcionar tasas de fracaso en la
adopción de un anclaje sobre implantes en el panorama ortodóntico.
En la fase inicial de esta revisión bibliográfica, se puede observar como numerosos
estudios han atestiguado el empleo de los mini-implantes para proporcionar un anclaje
esquelético en casos de expansión palatina, mesialización, distalización y corrección de la
clase III, con el objetivo de minimizar los efectos secundarios. La eficacia de los miniimplantes ha sido demostrada tanto in vitro como in vivo, y el anclaje esquelético, combinado
con la tecnología digital avanzada disponible, ha permitido abrir nuevas fronteras en
ortodoncia. De hecho, en una metanálisis de subgrupos realizada por Hong SB y cols, se
revelaron tasas de éxito más altas para los mini-implantes insertados en el maxilar superior,
para los pacientes ≥ 20 años de edad y para los mini-implantes largos (≥ 8 mm) y de gran
diámetro (> 1,4 mm). Todos los subgrupos adquirieron homogeneidad, y el OR combinado de
los estudios prospectivos fue mayor en el maxilar que en los estudios retrospectivos. Además,
gracias a los resultados obtenidos en este estudio se puede llegar a concluir que a la hora de
elaborar un plan de tratamiento, estos factores de riesgo, como la edad, la longitud y el
diámetro del mini-implante, deben tenerse en cuenta, mientras que el sexo no resulta
fundamental para el éxito de los mismos 5.
A continuación, en un estudio comparativo realizado por Uesegi S y cols, en el cual se han
investigado las tasas de éxito primarias y secundarias de los mini-implantes y comparado la
estabilidad del área bucal maxilar y el área de sutura del paladar medio, se vió como la tasa de
éxito de la inserción secundaria fue significativamente menor que la de la inserción primaria
en el area bucal del maxilar y los mini-implantes insertados en el paladar medio se
mantuvieron estables tanto en las inserciones primarias como secundarias. Luego, la longitud
del mini-implante se asoció significativamente con la estabilidad de los mini-implantes
insertados en el area bucal del maxilar 31.
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También en un estudio transversal elaborado por Melo y cols en 2016 que tenía como
objetivo identificar los factores relacionados con los mini-implantes y con la ubicación y la
posible asociación con la pérdida de estabilidad de los mini-implantes, se observó que los
mini-implantes de diámetro grande también tenían menos posibilidades de ser desviados por
una carga prolongada y resultaban más resistentes a las fracturas y se estableció una tasa de
éxito total del 89,1%. Además, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la
pérdida de estabilidad al considerar la edad, el sexo, el patrón craneofacial o el hábito de
fumar. Considerando el diámetro, se confirmó también en este estudio que los mini-implantes
más cortos (5 mm) mostraban tasas de fracaso altas (p<0,001) que los más largos 32.
Seguidamente, Becker y cols publicaron recientemente una metanálisis sobre tratamientos
de retracción masivos que conllevaban anclaje directo. Sus resultados demuestran que las
técnicas de tracción directa proporcionaron un mejor control del anclaje que los enfoques de
anclaje indirecto en los planos anteroposterior y vertical. Esto parece deberse a la migración
mesial oculta de algunos mini-implantes palatinos y a la flexión del componente del arco
transpalatino. De esta manera, se concluyó que el anclaje directo proporciona mejores
resultados en términos de control del anclaje a pesar de la posibilidad de una mayor
estabilidad del mini-implante en las zonas del paladar medio. Ulteriormente, los efectos
biomecánicos favorables del anclaje directo, como el movimiento corporal controlado de los
dientes, no fueron estudiados en este metanálisis, pero representan un beneficio clínico
adicional del uso del anclaje directo 45.
A continuación, de la misma manera podemos ver que, entre los estudios más importantes
y recientes acerca de las distintas tasas de éxito de los mini-implantes y los posibles factores
relacionados, otra metanálisis publicada por Alharbi F y cols en 2018 observó una tasa global
de fracaso de los mini-implantes del 13,5% (IC del 95%) y el análisis de subgrupos mostró
que el diámetro, la longitud y el diseño de los mini-implantes, la edad del paciente, tuvieron
un efecto mínimo en la tasa de fracaso de los mini-implantes, mientras que el tipo de encía y
el tabaquismo tuvieron un efecto estadísticamente significativo 46.
Asimismo, otro estudio actual de más de 450 mini-implantes publicado por Uesugi S, se
centró también en investigar las tasas de éxito primarias y secundarias de los mini-implantes y
considerar los factores de riesgo que influyen en su estabilidad. De hecho, se demostró tasas
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de éxito primario y secundario del 85% y del 58% para los sitios bucales superiores y del 79%
y 77% respectivamente para los sitios del paladar medio. Esta marcada disminución en el
éxito para los sitios de inserción bucal, significa que se debe considerar el paladar medio si
fracasa un mini-implante bucal maxilar, a menos que haya una explicación obvia y
rectificable del fracaso. De esta manera, resulta imprescindible determinar el mótivo probable
del fracaso y empezar con los pasos clínicos correctivos, Además, cuando un mini-implante
se considera firme en su posición después de 2 meses in situ, las fuerzas ortodónticas
normales se pueden aplicar con mucha confianza 50.
Ulterioremente, para respetar el objetivo del estudio, en esta revisión de la literatura se han
consultado distintos estudios cuya finalidad fue principalmente analizar los distintos factores
que pueden influir en el tratamiento ortodóntico mediante el empleo de mini-implantes. De
esta manera, se consultó un ensayo clinico aleatorizado que centró su propósito en comparar
la experiencia de dolor y malestar entre la inserción de mini-implantes y la extracción de
premolares en pacientes adolescentes y como resultado los pacientes informaron niveles
significativamente más bajos de dolor y malestar después de la colocación de los implantes en
comparación con las extracciones de premolares. Después de la primera semana, el impacto
en las actividades de ocio fue significativamente menor 53.
Luego, otros dos estudios se fijaron en estudiar la posible proximidad entre la raíz del
diente adyacente y el mini-implante colocado en el espacio interproximal. En primer lugar,
Motoyoshi M. en 2016, con la finalidad de verificar la detectabilidad de la proximidad de la
raíz de los mini-implantes mediante el torque de colocación y la capacidad de amortiguación
en 110 pacientes, demostró una tasa de contacto con las raíces del 18,3%

57

. Después,

Albogha MH y cols en 2019 describieron la relación entre la proximidad de los miniimplantes al ligamento periodontal y la tensión en el ligamento bajo diferentes magnitudes de
carga y diferentes propiedades óseas y se observó el 83,47% de la variación de estrés de
compresión e incluyó los tres factores: proximidad, magnitud de la carga y propiedades óseas;
por eso los mini-implantes deben colocarse al menos a 1 mm de las raíces y se recomienda la
evaluación de las propiedades del hueso alveolar cuando se pretende el uso de mini-implantes,
ya que algunos pacientes pueden presentar propiedades óseas fuertes y un alto riesgo de
reabsorción radicular. De esta manera, parece justo concluir que cualquier efecto irreversible
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de la proximidad cercana de un mini-implante y la raíz del diente se producirá en el miniimplante que tendrá un mayor riesgo de fracaso 58.
A continuación, con el objetivo de investigar la frecuencia de la perforación del seno
maxilar después de la colocación del mini-implante, en un estudio retrospectivo elaborado por
Motoyoshi y cols se insertaron 82 mini-implantes mesial y vestibular al primer molar superior
y se evidenció una perforación del seno maxilar en el 10% de los sitios, pero sin síntomas de
sinusitis, ni diferencias en el torque de inserción y estabilidad secundaria; por esta razón, se
recomienda un grosor del suelo del seno de 6,0 mm o más para evitar la perforación del seno
maxilar 60. Contrariamente, un estudio de inserciones infracigomáticas realizado por Jia X en
2018, mostró una tase de éxito del 96,7% mientras que el 78% penetró el seno maxilar en este
sitio; si bien estos fueron aparentemente asintomáticos, se observó engrosamiento de la
mucosa en la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) en el 88% de estos sitios
donde el mini-implante penetró al menos 1 mm. Por lo tanto, para maximizar el compromiso
óseo y minimizar tanto la incomodidad del paciente como la posible enfermedad de los senos
nasales, generalmente se recomienda que los sitios de inserción alveolar maxilar estén dentro
de los 8 mm de la cresta alveolar en las áreas dentadas, y a un nivel más coronal donde los
molares superiores están ausentes. Entonces, actualmente la cresta infracigomática no se
recomienda por esta razón 61.
Posteriormente, revisando otro artículo cientifico publicado por Ohiomoba H en 2017,
cuyo propósito fue explorar los factores del paciente que pueden afectar significativamente al
grosor y la densidad del hueso cortical alveolar, se observa que los pacientes adolescentes con
un índice de masa corporal (IMC) bajo tienen tasas de fracaso más altas. Esto ha sido
evidenciado recientemente mediante TC del grosor y la densidad del hueso cortical superior
en relación con el IMC y la edad cronológica y hubo un aumento estadísticamente
significativo en ambos parámetros óseos con un aumento tanto en el IMC como en la edad del
paciente. Por lo tanto, es razonable concluir que los pacientes jóvenes con un IMC bajo
tendrán tasas de fracaso más altas para los mini-implantes 65.
Además, como ya se ha mencionado anteriormente, el nivel vertical y el ángulo de la
inserción de un mini-implante se ven afectados por dos factores: el espacio interproximal y la
altura de la encía adherida. Actuaslmente, se acepta generalmente que la posición de inserción
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vertical debe estar cerca de la unión mucogingival. De hecho, este principio ha sido apoyado
por evidencia reciente de un estudio retrospectivo de 260 mini-implantes bucales donde la
tasa de éxito aumentó con una mayor distancia de la cresta alveolar. Por lo tanto, los autores
recomendaron niveles de inserción apicales, pero si esto no fuera posible debido a una altura
insuficiente de la encía adherida, el mini-implante debe insertarse con una angulación apical
de 30 °. En este estudio, Haddad y cols vieron que la proximidad de la raíz no se asociaba con
el fracaso del mini-implante, mientras que la edad del paciente, el sitio del mini-implante
resultaban predictores significativos del fracaso del mini-implante (p <0.001), que disminuía
significativamente con el aumento de la edad. 66.
Al final, en un otro estudio que pretende investigar la dinámica de la formación del hueso
alveolar y el patrón de cicatrización después de la extracción de dispositivos de anclaje
temporal (TAD) de ortodoncia, se insertaron 32 mini-implantes en el hueso alveolar
interradicular bucal y se observó una aposición gradual de hueso en el sitio de extracción del
TAD con volumen óseo / volumen tisular alcanzando el nivel del hueso alveolar de control a
las 7 semanas. Histológicamente, se detectó hueso recién formado dentro del sitio de
extracción que era distinto del hueso alveolar circundante preexistente a las 13 semanas. La
tasa de aposición mineral acelerada y la tasa de formación ósea se observaron entre 2 y 6
semanas en el sitio de extracción (P <0,05). Además, la tasa de formación osea en el sitio de
remoción fue aún más alta que en el sitio de control a las 10-12 semanas (P <0.05). Sin
embargo, gracias a esta investigación, se presupone un período de curación más prolongado
para que la calidad del hueso alveolar alcance niveles comparables a los del hueso alveolar
circundante 69.
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6. CONCLUSIONES
1) La aparición de los mini-implantes en el panorama ortodóntico actual representa una
expansión de las posibilidades terapéuticas en términos de anclaje, permitiendo el uso de una
biomecánica simplificada;
2) Se ha averiguado que el diámetro resulta el factor más preponderante en la estabilidad
primaria porque un aumento en el diámetro necesita un mayor torque de inserción;
3) No existen contraindicaciones médicas absolutas que se apliquen específicamente a los
mini-implantes ortodónticos;
4) El anclaje directo proporciona mejores resultados en términos de control del anclaje a pesar
de la posibilidad de una mayor estabilidad del mini-implante en las zonas del paladar medio;
5) Los sitios típicos de inserción alveolar vestibular para el maxilar son mesial al primer
molar y adyacente a los caninos e incisivos centrales, y para la mandíbula, adyacente a los
molares y premolares. Además, los mini-implantes de diámetro estrecho se seleccionan para
los sitios interproximales, mientras que un diámetro mayor se puede insertar de forma segura
en los sitios edéntulos y en el paladar medio;
6) Los determinantes más relevantes de la estabilidad primaria del paciente son la densidad y
el grosor de las placas corticales maxilar y mandibular;
7) El rango ideal de torque de inserción máximo parece ser de 5 a 15 Ncm para los sitios
alveolares mientras que el torque máximo para los sitios del paladar medio alcanza un
máximo de entre 15 y 20 Ncm en adultos;
8) La tasa de éxito de la inserción secundaria resulta significativamente menor que la de la
inserción primaria en el area bucal del maxilar y los mini-implantes insertados en el paladar
medio se mantienen estables tanto en las inserciones primarias como secundarias;
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9) Se observa una tasa de éxito total del 89,1%, y una tasa global de fracaso de los miniimplantes del 13,5%, mientras que no hay diferencias estadísticamente significativas en la
pérdida de estabilidad al considerar la edad, el sexo, el patrón craneofacial o el hábito de
fumar;
10) Se acepta que la posición de inserción vertical debe estar cerca de la unión mucogingival:
de hecho, el mini-implante debe insertarse con una angulación apical de 30 ° y un sitio ideal
de inserción de mini-implantes debe proporcionar un margen de hueso de al menos 0,5 mm
alrededor de las roscas.
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