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Mi croim plan tes para an cla je de uso or to dón ci co (MIA).
Re vi sión

Car los Ju lio Le moi ne1*, Pa trick Bor bely2 y Emily Bench2

1Espe cia lis ta en or to don cia. Cen tro Clí ni co Le moi ne & Aso cia dos. Ca ra cas, Ve ne zue la.
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Re su men

Los im plan tes óseo-in te gra dos han sido uti li za dos para el an cla je or to dón ci co por
va rios años, pero su uso no ha sido del todo acep ta do de bi do a li mi ta cio nes como los
fac to res ana tó mi cos, eco nó mi cos y la pro lon ga ción del tiem po de tra ta mien to. Las li mi -
ta cio nes ana tó mi cas, como un re bor de edén tu lo irre gu lar, el área re tro mo lar y el pa la -
dar re pre sen tan un gran reto para el odon tó lo go clí ni co. En esta re vi sión se da a co no cer
una de las op cio nes más ver sá ti les en la ac tua li dad, los mi croim plan tes para an cla je
(MIA). Este dis po si ti vo pue de ser co lo ca do en áreas en las cua les un im plan te óseo-in te -
gra do no pue de ha cer se, como el área aleo lar in te re rra di cu lar, lá mi na pa la ti na, área re -
tro mo lar, par te in fe rior del arco zi go má ti co y es pi na na sal an te rior. Otra de sus ven ta jas
es que son me nos cos to sos y de car ga in me dia ta, lo que re du ce sus tan cial men te el tiem -
po de tratamiento.

Pa la bras cla ve: Orto don cia, mi croim plan tes, an cla je ab so lu to.

Re ci bi do: 31-10-05 / Acep ta do: 30-06-06

* Au tor para co rres pon den cia: E-mail: cjle moi ne@cantv.net



Mini-im plants for Ortho don tic Ancho ra ge (MIA). Re viwe

Abstract

Osseo in te gra ted den tal im plants have been used as an an chor for ort ho don tics for
many years now, but their use has not been com ple tely ac cep ted due to cer tain li mi ta -
tions, such as ana to mi cal fac tors and of cour se the cost and length of treat ment. Ana to mi -
cal li mi ta tions fre quently pre sent a great challen ge to the den tist. The use of mini-im -
plants for ort ho don tic an cho ra ge (MIA) is the most ver sa ti le op tion at pre sent, sin ce they
can be pla ced in areas in which com mon im plants can not, in par ti cu lar in the al veo lar in -
te rra di cu lar bone, lo wer bor der of the zygo ma tic arch and in the an te rior na sal spi ne. The
ad di tio nal ad van ta ges of the MIA are that they are less ex pen si ve, and the den tist can im -
me dia tely be gin to work on the mini-im plant, which it re du ces treat ment time.

Key words: Ortho don tics, mini-im plants, im me dia tely be gin work.

Intro duc ción

El sis te ma de mi croim plan tes uti li za do

en la ac tua li dad por mu chos es pe cia lis tas en el 

cam po de la or to don cia y otras ra mas es mo ti -

vo de in te rés para aque llos pro fe sio na les que

día a día ejer cen la prác ti ca clí ni ca y que en

mu chos ca sos se en fren tan a la pér di da o fal ta

de an cla je para el movimiento ortodóncico. 

Como se sabe, el tra ta mien to de or to don cia 

im pli ca el uso y con trol de fuer zas apli ca das a

los dien tes y es truc tu ras. Es ne ce sa rio com pren -

der los con cep tos me cá ni cos fun da men ta les

para apre ciar la re le van cia clí ni ca de la bio me cá -

ni ca or to dón ci ca. El he cho de que cual quier

fuer za apli ca da crea una reac ción en di rec ción

opues ta es un pro ble ma, es de cir, to dos los sis te -

mas de uni da des de fuer za ac ti va li be ran fuer -

zas igua les y opues tas al sis te ma de reac ción (la

uni dad de an cla je). Es cru cial res pe tar la ne ce si -

dad de an cla je y mo ni to rear las fuer zas de

acuer do con la reac ción de los te ji dos 1.

Para en ten der un poco más acer ca de la

bio me cá ni ca que ofre cen los mi croim plan tes

para an cla je (MIA), es in dis pen sa ble co no cer

las di fe ren tes for mas y ti pos de an cla je que se

pue den lo grar en el tra ta mien to ortodóncico.

El an cla je es la re sis ten cia a mo vi mien tos

den ta les no de sea dos. Es el lu gar exac to que

ofre ce una re sis ten cia a las fuer zas reac ti vas

ge ne ra das como con se cuen cia de una ac ti va -

ción de al gún adi ti vo or to dón ci co u or to pé di -

co. Se gún el gra do de re sis ten cia exis ten dis -

tin tos ti pos de an cla jes: el an cla je mí ni mo, que

es aquél que brin da un cier to gra do de mo vi -

mien to re que ri do para un óp ti mo re sul ta do en 

el cie rre de un es pa cio, es de cir, don de la can ti -

dad de mo vi mien to de la uni dad de an cla je no

es im por tan te 2; el an cla je mo de ra do o re cí pro -

co, que se da cuan do la fuer za tan to de ac ti va -

ción como la reac ti va se di ri gen al mis mo si tio; 

el an cla je má xi mo, aquel an cla je en don de se

ne ce si ta que el gra do de pér di da de es ta bi li -

dad sea mí ni mo para óp ti mos re sul ta dos,

mien tras que el an cla je ab so lu to o in fi ni to se

re fie re al uso de mi croim plan tes y la pro cu ra

una es ta bi li dad to tal al 100%, es de cir, en él no

hay pérdida de anclaje como consecuencia de

las fuerzas reactivas 3.

Los MIA se ca rac te ri zan por ser auto-per -

fo ran tes; ésta es una de las ven ta jas del sis te -
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ma de im plan tes en su di se ño, ya que no es ne -

ce sa ria la per fo ra ción pre via ni el acto qui rúr -

gi co para su ins ta la ción, sino sólo una ade cua -

da su per fi cie y den si dad ósea para su ubi ca -

ción. Otra de las bon da des de su di se ño es su

ca rác ter auto-ros can te. La ros ca, de gran su -

per fi cie de apo yo, per mi te ator ni llar di rec ta -

men te so bre el hue so sin la ne ce si dad de equi -

pos es pe cia li za dos y apa ra to sos. Es de do ble

ca be za, y su su per fi cie brin da la po si bi li dad

de ma ni pu la ción bien sea con ta llos en cruz o

con ta llos he xa go na les. Ade más es al ta men te

efec ti vo, ya que po see un pun to de re fe ren cia

fijo que ga ran ti za la pre ci sión en su ubi ca ción

y co lo ca ción y, gra cias al di se ño de su su per fi -

cie auto-ros can te, ge ne ra mi cro tra bas me cá ni -

cas en tre la su per fi cie del mi croim plan te y el

es pe sor del hue so, lo que eli mi na el in con ve -

nien te de los im plan tes óseo-in te gra dos y dis -

mi nu ye con si de ra ble men te el tiempo de

trabajo y tratamiento. Son confeccionados de

titanio, lo que los hace un excelente ma te rial

biocompatible con los tejidos circundantes.

Fi nal men te, el sis te ma ofre ce va rie dad en 

cuan to al diá me tro y lon gi tud, es pe cí fi ca men -

te de sa rro lla dos para di fe ren tes áreas o re que -

ri mien tos del pro fe sio nal 4.

Equi po e ins tru men tal ne ce sa rio

Es in dis pen sa ble po seer no sólo el ins tru -

men tal sino los co no ci mien tos y el do mi nio de

la téc ni ca. El pro fe sio nal debe ma ne jar la in -

for ma ción pre ci sa y de ta lla da so bre el sis te ma

de mi croim plan tes con el cual con si de re tra ba -

jar, de bi do a que aun que pa rez ca un pro ce di -

mien to sen ci llo, pue den pro du cir se ac ci den tes 

si no se do mi na co rrec ta men te la téc ni ca y el

ins tru men tal. El MIA está ba sa do en los prin -

ci pios con ven cio na les de re ten ción y an cla je

con mi croim plan tes, lo que re pre sen ta una

for ma sen ci lla para el ope ra dor, ya que el ins -

tru men tal y la téc ni ca em plea da no pre sen tan
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Fi gu ra 1. Di se ño MIA auto-ros can te y per fo ran te.

 

Fi gu ra 2. Ta llos lar gos para des tor ni lla dor ma -
nual y ta llos cor tos para con trán gu lo.

Fi gu ra 3. Orga ni za dor del sis te ma de mi croim -
plan tes.



ma yo res ma nio bras ni com pli ca cio nes. El sis -

te ma uti li za un man go des tor ni lla dor ma nual

de ta llo lar go para las áreas más ac ce si bles, y

en aque llas zo nas de di fí cil ac ce so un con trán -

gu lo con ta llos cor tos4. Todo el sis te ma vie ne

in clui do en un or ga ni za dor, que po see el ins -

tru men tal y las es pe ci fi ca cio nes ne ce sa rias se -

gún los re que ri mien tos del pro fe sio nal 4. 

Indi ca cio nes para la uti li za ción 

Cie rre de es pa cios, in tru sión de in ci si vos,

co rrec ción del pla no oclu sal des ni ve la do, ali -

nea ción de la lí nea me dia, ex tru sión de ca ni -

nos in clui dos, in tru sión, me sia li za ción o dis ta -

li za ción mo lar, mo vi mien to en blo que de los

sec to res an te rior y pos te rior 5-6.

Ven ta jas de los MIA so bre otras
for mas de an cla je

Con los MIA no es ne ce sa rio el le van ta -

mien to de col ga jo, la car ga in me dia ta y las

fuer zas de trac ción óp ti mas, ni to mar en cuen -

ta el nú me ro o po si ción de los dien tes. Pue de

co lo car se más de un tor ni llo en el mis mo pa -

cien te en mo men tos di fe ren tes, se pue de apli -

car en cual quier eta pa del tra ta mien to y re du -

ce el tiem po del tra ta mien to. Asi mis mo, no re -

quie re la coo pe ra ción del pa cien te, lo que re -

pre sen ta una co mo di dad para éste. El sis te ma

es de bajo cos to, el pro ce di mien to sen ci llo y

pue de ser rea li za do por el mis mo or to don cis ta 

sin pre pa ra ción qui rúr gi ca en el cam po. Los

MIA pue den uti li zar se en pa cien tes jó ve nes en 

eta pa de cre ci mien to, se re ti ran fá cil men te sin

ne ce si dad de anes te sia y pro cu ran un an cla je

ab so lu to 5-7.
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Fi gu ra 4. Ubi ca ción ra dio grá fi ca para el MIA.

Fi gu ra 5. MIA en es pa cio ves ti bu lar in te rra di cu lar 
para dis ta li za ción de pre mo la res.

Fi gu ra 6. MIA en Pa la ti no como an cla je en Orto -
don cia Lin gual.



Com pli ca cio nes en la co lo ca ción
de los MIA

Las com pli ca cio nes por lo ge ne ral su ce -

den si no se tie ne co no ci mien to ni do mi nio del

ins tru men tal y la téc ni ca. Da ños a las es truc tu -

ras ana tó mi cas, pér di da del tor ni llo du ran te la 

co lo ca ción, frac tu ra del tor ni llo den tro del

hue so du ran te la in ser ción o re mo ción, e in fla -

ma ción en las zo nas cir cun dan te son al gu nas

de las po si bles com pli ca cio nes 5.

Ma ni pu la ción 

La ma ni pu la ción va a de pen der en gran

par te del do mi nio del ins tru men tal y la téc ni -

ca. Para este tipo de mi croim plan tes se des cri -

ben bá si ca men te dos téc ni cas se gún el tipo de

dis po si ti vo que utilicemos. 

Con el des tor ni lla dor ma nual se uti li za rán 

ho jas o ta llos lar gos, que son en sí los dis po si ti -

vos de en la ce en tre el des tor ni lla dor y el mi -

croim plan te, con los cua les se po drá ma ni pu lar 

y lle var al si tio el im plan te. Una vez ubi ca do, se 

pro ce de al en ros ca mien to de for ma ma nual.

El otro dis po si ti vo uti li za do para lle var el 

mi croim plan te a su po si ción es el con trán gu lo. 

Éste pre sen ta ta llos cor tos para las zo nas más

di fí ci les. Igual men te, una vez ubi ca do, se pro -

ce de al en ros ca mien to, pero en este caso con la 

ac ti va ción de la pie za de mano, que hace el

procedimiento más cómodo y eficaz. 

Ambos dis po si ti vos po seen ta llos en for -

ma de pun ta de cruz o es tría y otra ac ce so ria

en for ma he xa go nal, ya que el mini-tor ni llo

po see en su ca be zal una do ble su per fi cie, lo

que per mi te uti li zar am bas pun tas en el caso

que se de see 6,8-12 13.

Téc ni ca qui rúr gi ca

Los MIA pue den ser co lo ca dos en di fe -

ren tes zo nas del área ma xi lar y área man di bu -

lar a tra vés de un acto sen ci llo, a car go de un

pro fe sio nal ca li fi ca do, sin la ne ce si dad de in -

vo lu crar equi pos y pro fe sio nal qui rúr gi co es -

pe cia li za do.

Uno de los as pec tos más im por tan tes al

mo men to de co lo car los mi croim plan tes es la

co rrec ta ubi ca ción, ya que de esto de pen de rá

el éxi to de todo el sis te ma. La ma ne ra más sen -

ci lla y prác ti ca para ubi car se en su co lo ca ción

es a tra vés de la ra dio gra fía y la uti li za ción de

un alam bre de co bre del ga do, el cual se ubi ca -

rá en la zona in te rra di cu lar a ni vel pro xi mal

de los dien tes, pre via men te al exa men ra dio -

grá fi co, con el cual se ob ten drá una guía ra dio -

grá fi ca para orientar al profesional en la

colocación del sistema.

Una vez ubi ca do el MIA en la zona de -

sea da, pre via asep sia y anes te sia del cam po,

pu die ra uti li zar se, si es pre fe ren cia del pro fe -

sio nal, una bro ca pi lo to para ob te ner el ori fi cio 

ini cial de en tra da en la zona muco-pe riós ti ca,

para lue go pro ce der al en ros ca mien to man ual

o a través del contrángulo.

Los MIA de ben in ser tar se en una an gu la -

ción de 30º a 40º con res pec to al eje lon gi tu di -

nal del dien te, en el caso del ma xi lar su pe rior,

y en un án gu lo de 10º a 20º con res pec to al eje

lar go del dien te en el área man di bu la 6-8-12,13.

Con clu sio nes 

El au men to de tra ta mien tos de or to don -

cia en adul tos se jus ti fi ca de bi do a los cam bios

de mo grá fi cos re gis tra dos en las so cie da des

oc ci den ta les, don de ade más de alar gar se la es -

pe ran za de vida ha ha bi do un cam bio de va lo -

res al que se ve ex pues to el mun do de sa rro lla -

do. Por ello se otor ga más im por tan cia al

atrac ti vo fí si co, lo que da prio ri dad a cual -

quier pro ce di mien to que lle ve a la con se cu -

ción o pro lon ga ción de una ima gen sa lu da ble

y ju ve nil, y que a su vez pro por cio ne una bue -

na den ta du ra. El efec to de las es pe cia li da des
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en con jun to so bre el re ju ve ne ci mien to den tal

brin da be ne fi cios psi co ló gi cos y emo cio na les

que mu chas per so nas desconocen y ello, con

seguridad, cambiará definitivamente las

perspectivas de nuestra profesión. 

Du ran te es tos úl ti mos años, el in cre men -

to de pa cien tes que se la men tan por su tipo de

pro ble mas y el re fi na mien to de los pro ce di -

mien tos diag nós ti cos ha in cre men ta do el in te -

rés de los or to don cis tas para so lu cio nar es tas

pa to lo gías, pero se ría im po si ble en fren tar este

di le ma or to dón ci co en la po bla ción creciente

sin la adopación de las nuevas tecnologías.
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