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RESUMEN 

 

 

Antecedentes: con la creciente demanda de los tratamientos ortodónticos se 

requiere en la práctica clínica un mayor conocimiento y control sobre los diferentes 

tipos de anclaje para una mejor ejecución del tratamiento. El anclaje intraoral 

realizado con mini-implantes ofrece mayor estabilidad y comodidad para el 

paciente. Sin embargo, la selección y forma de colocación de estos aditamentos 

puede variar de un individuo a otro.  

Objetivo: evaluar el espesor óseo de los sitios usados en la colocación de mini-

implantes (infracigomatico, línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf), 

palatino y espacio interradicular vestibular) en tomografías Cone-Beam de un 

centro radiológico en la ciudad de Cartagena en el periodo comprendido entre 

2013 y 2014. 

Método: se realizó un estudio descriptivo retrospectivo a 22 tomografías 

computarizadas Cone-Beam (CBTM) del maxilar superior y/o inferior tomadas en 

un centro radiológico en Cartagena (Colombia) entre enero de 2013 a diciembre 

de 2014. Se evaluó el espesor óseo de los sitios infracigomatico, línea oblicua 

externa del maxilar inferior (shelf), palatino y el espacio óseo interradicular 

vestibular, para esto se empleó el Veraviewepocs 3D R100 (JMORITA USA). Los 

datos se analizaron mediante estadística descriptiva. 

Resultados: se observó que el espesor  promedio en  la cresta infracigomatica a 

nivel del primer molar presentando un valor a 55° de  5,25 mm y aumenta a 

10,32 mm  a 75°con respecto al plano oclusal. En el paladar duro se encontró 

entre el canino y primer premolar  un espesor de 12,62 mm a 2mm el cual 

disminuye progresivamente entre el primer molar y segundo molar  superior con 

un espesor de 4 mm.  En el espacio interdental vestibular del maxilar superior se 

encontró un espesor óseo de 4,68 mm, a 8 mm de la unión amelocentaria 

(UAC) entre el  incisivo lateral y canino, en el maxilar inferior entre el segundo 



 

premolar y primer molar se observó un espesor de 4,33  a 8 mm de UAC. Se 

observó que el espesor promedio de la línea oblicua externa del maxilar inferior 

(shelf) es mayor a nivel de los segundos molares inferiores con un valor de 6,71 a 

4 mm de la UAC. 

Conclusiones: el espesor de la cresta infracigomatica provee un sitio óptimo para 

la colocación del mini-implante en el primer molar y segundo molar superior. En el 

espesor óseo del paladar duro se encontró una zona óptima entre en canino y 

primer premolar a 2 mm del rafe medio. En el espacio interdental vestibular se 

observó una relación más apical con respecto a la línea amelocementaría 

especialmente entre incisivos laterales y caninos y en cuanto al maxilar inferior, los 

sitios con mayor espacio interdental se observaron entre premolares y molares. En 

el espesor óseo de la línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf), se observó 

un aumento en el segundo molar inferior de ambas hemiarcadas. 

PALABRAS CLAVES. Anclaje absoluto, mini implantes, infracigomatico, línea 

oblicua externa del maxilar inferior, palatino, interradicular. 
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ABSTRACT 

 

 

Background: with the growing demand for orthodontic treatments in clinical 

practice requires more knowledge and control over the different types of anchor for 

better implementation of treatment. The intraoral anchorage with mini-implants 

made offers stability and comfort for the patient. However, the selection and 

placement of these additions can vary from one individual to another. 

Objective: evaluate the bone thickness of the sites used in the placement of mini-

implants (infrazygomatic, shelf mandibular, palatal and interradicular bucal space) 

in CT Cone-Beam of a radiology center in the city of Cartagena the period between 

2013 and 2014. 

Method: a retrospective study was conducted at 22 cone-beam computed 

tomography (CBCT) maxillar and / or below taken at a radiology center in 

Cartagena (Colombia) from January 2013 to December 2014. The bone thickness 

was evaluated the infrazygomatic crest, shelf mandibular, palatal bone and 

interradicular bucal space, this was used for the 3D Veraviewepocs R100 

(JMORITA USA). Data were analyzed using descriptive statistics. 

Results: it was observed that the average thickness infrazygomatic crest at the 

first molar level with a value at 55 ° of 5.25 mm to 10.32 mm and increases to 75 ° 

to the occlusal plane. In the hard palate she was found between the canine and 

first premolar a thickness of 12.62 mm to 2 mm which decreases progressively 

between the first molar and second molar with a thickness of 4 mm. In the 

interdental space maxillary bone thickness of 4.68 mm she was found to 8mm 

cementoenamel junction (CEJ) between the lateral incisor and canine in the lower 

jaw between the second premolar and first molar was observed thickness from 

4.33 to 8 mm CEJ. It was noted that the average thickness of the mandibular shelf 

level is higher than the lower second molars with a value of 6.71 to 4 mm of the 

CEJ. 
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Conclusions: the thickness of the crest infrazigomatic provides an optimal site for 

placement of mini-implant in the first molar and second molar. In the bone 

thickness of the hard palate optimum found in area between canine and first 

premolar 2 mm from the median raphe. In a more apical interdental bucal space 

relationship with respect to the cementoenamel junction especially canines and 

lateral incisors and the lower jaw as, most sites were observed interdental space 

between premolars and molars was observed. In mandibular bone thickness shelf, 

an increase was observed in the lower second molar of both. 

KEYWORDS. Absolute anchorage, mini implants, infrazygomatic, shelf 

mandibular, palatine, interradicular. 
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INTRODUCCION 

 
 
 
El anclaje es un paso de gran importancia en la realización del tratamiento 

ortodóntico. El éxito de este generalmente depende del protocolo de anclaje 

planteado para cada caso en particular. 

 

El tipo de anclaje está relacionado con movimiento dental deseado. El anclaje 

absoluto se requiere frecuentemente en el tratamiento de diferentes maloclusiones 

y generalmente se obtiene por aparatos extraorales e intraorales. Los adultos y 

adolescentes son propensos a rechazar aparatos extraorales debido a problemas 

de estética y a las molestias que producen.  

 

Por su parte los recientes avances en osteointegración ha posibilitado el empleo 

de mini-implantes para el anclaje ortodóntico. El uso de estos en ortodoncia 

implica reposición dental o apoyo de anclaje intraoral rígido durante el movimiento 

dental. Cuando el anclaje intraoral es estable, biocompatible y se puede encontrar 

en gran cantidad de lugares tanto en el maxilar superior e inferior, puede ser 

utilizado efectivamente sin necesidad que el paciente coopere. Las ventajas de los 

mini-implantes en comparación con otros sistemas de anclaje son su tamaño 

reducido, lo cual permite una colocación fácil en la cavidad oral, el bajo costo, la 

fácil implantación y el menor trauma quirúrgico. 

 

Para los clínicos, la preocupación más común sobre el anclaje absoluto son las 

tasas de éxito y fracaso. Se sabe que la cantidad y la calidad de hueso alveolar 

son factores importantes para la estabilidad de los  mini-implantes, pocos estudios 

han evaluado la cantidad de hueso para la colocación de estos aditamentos para 

anclaje esquelético en las diferentes poblaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El anclaje se define como la resistencia al movimiento indeseado, es uno de los 

factores fundamentales para la consecución de un tratamiento ortodontico exitoso. 

Diferentes medios se han empleado para la obtención de anclaje como son los 

dientes (unidad de anclaje), los músculos (lip bumper), aparatos intraorales (arco 

lingual, barra transpalatina) y aparatología extraoral (tracción cervical), los cuales 

sirven para minimizar los movimientos de ciertos dientes mientras se obtiene el 

movimiento deseado de otros dientes o grupo de dientes.1  

 

El control de anclaje es fundamental en el tratamiento de ortodoncia, ya que este  

es esencial para la elaboración  del plan de tratamiento y sus posibilidades 

biomecánicas. Sin embargo es el componente más difícil de lograr en el 

tratamiento; por ello se  hace necesario superar las limitaciones de la mecánica 

ortodóntica en relación con el anclaje para obtener los objetivos del tratamiento 

planteados.2 

 

Al igual que los mecanismos de anclaje tradicional los mini-implantes han 

evolucionado considerablemente. Estos además de ser prácticos para el 

ortodoncista por la simplicidad de su diseño, facilidad por su utilidad y rapidez con 

la que permite realizar el movimiento deseado, producen una disminución del 

tiempo clínico del tratamiento de ortodoncia aumentando la relación costo-

beneficio. El diseño de estos le confiere una gran versatilidad en diferentes 

situaciones clínicas.3  

                                            

1
ARISMENDI, Jorge Alberto, et al. Miniimplantes como anclaje en ortodoncia. EN: Revista Facultad 

de Odontología Universidad de Antioquia, vol. 18, no 1 (2009), P. 82-94. 

2
 Ibíd.,p. 83 

3
 Ibíd..,p.90 
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Entre los factores importantes que deben ser considerados cuando se selecciona 

los sitios de colocación para los mini-implantes son los tejidos blandos 

circundantes al sitio, la  anatomía, la distancia interradicular, la morfología de los 

senos paranasales, localización del nervio, profundidad ósea buco-lingual y bucal 

y el  espesor cortical lingual y vestibular. Los sitios más comunes de colocación de 

mini-implantes son el paladar duro, el proceso de la cresta infracigomatica del 

maxilar superior, línea oblicua externa mandibular (shelf)  y el espacio 

interradicular vestibular tanto en el maxilar superior e inferior.4 

 

El espacio interdental o interradicular vestibular ofrece diversos sitios para la 

colocación de mini-implantes ofreciendo al clínico diferentes biomecánicas a 

utilizar tales como la intrusión simétrica de incisivos en caso de pacientes con 

exceso de sobremordida vertical donde se pueden colocar preferiblemente entre 

los incisivos laterales y caninos superiores. También en casos de corrección del 

plano oclusal inclinado donde se pueden colocar entre incisivos laterales y caninos 

superiores. Otras indicaciones como la intrusión de molares, la mesialización de 

molares y la corrección de línea media.5 

 

El paladar duro, presenta un sitio óptimo para la colocación de mini-implantes 

cercano a la sutura media palatina de 2 a 3 mm de distancia de esta. Es usado en 

                                            

4
 YÁNEZ, Od María Belén Pérez; VALERIA, Sigüencia Cruz; MANUEL, Bravo Calderón. Mini-

Implantes en Ortodoncia-Revisión Bibliográfica. 

5
 CHOI, Jin-Hugh, et al. Bone density measurement in interdental areas with simulated placement 

of orthodontic miniscrew implants. EN: American Journal of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopedics, vol. 136, no 6, (December, 2009),p. 766. e1-766. e12. 
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los tratamiento de mordida abierta, intruyendo los molares en dirección al piso 

nasal y la  distalización bilateral de molares.6 

 

En el proceso de la cresta infracigomática, las biomecánicas utilizadas en este 

espacio; son la distalización de la arcada superior en casos de maloclusión clase II 

canina unilateral y/o bilateral, retracción de dientes anteriores, intrusión de los 

molares superiores y técnica VISTA (caninos impactados).7  

 

En la línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf), las biomecánicas utilizadas 

son la retracción de dientes antero inferiores, distalización de molares inferiores en 

pacientes clase III esquelética e intrusión de molares.8 

 

La literatura actual reporta el conocimiento que se tiene de estos sitios para la 

colocación de mini-implantes. Kim H. y cols (2006) evaluaron el espesor óseo y los 

tejidos gingivales del área relacionada a la sutura media palatina, el espacio 

interdental entre los premolares superiores, el espacio interdental del segundo 

premolar y primer molar empleando para esto cortes transversales de los 

maxilares, obtenidos de las autopsias de 23 cadáveres (7 mujeres, 16 hombres) 

en Corea del sur. Los autores concluyen que la colocación de anclaje ortodóncico 

con mini-implantes en la región molar superior requiere tener en cuenta 

consideración del lugar y el ángulo de inserción.9 

                                            

6
 BAUMGAERTEL, S. Quantitative investigation of palatal bone depth and cortical bone thickness 

for mini-implant placement in adults. EN: American Journal of Orthodontics and dentofacial 
orthopedics, 136(1), (July, 2009). 104-108) 

7
 LIN, John Jin-Jong. Creative orthodontics: Blending the Damon System & TADs to manage 

difficult malocclusions. Yong Chieh Company, (2007), p. 209-215. 

8
 CADAVID, Daniela, et al. Miniimplant stability in Orthodontics." Bone Biology and 

Biomechanics". EN: CES Odontología, vol. 27, no 2, (Noviembre, 2014), p. 93-103. 

9
 KIM, H. J., YUN, H. S., PARK, H. D., KIM, D. H., & PARK, Y. C. Soft-tissue and cortical-bone 

thickness at orthodontic implant sites. EN: American journal of orthodontics and dentofacial 
orthopedics, 130(2), (Agosto, 2006),177-182 
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Liou E. y cols (2007) evaluaron el espesor óseo de la cresta infracigomatica del 

primer molar superior en 16 individuos (6 mujeres, 10 hombres) empleando 

tomografías computarizadas Cone-Bean (CBCT). Ellos sugieren que los mini-

implantes deben colocarse a nivel del primer molar superior con una angulación de 

55°-70° debido a que en ese sitio el espesor óseo esperado es de 14 a 16 mm.10 

 

Por su parte Baumgaertel S. y cols. (2009) estudiaron el espesor de la cortical 

ósea en el maxilar superior e inferior en los espacios interdentales, en  30 cráneos 

secos empleando CBCT. En este estudio se encontró un patrón interesante del 

espesor de la cortical bucal, en general el maxilar superior provee un espesor 

cortical óseo mayor para la colocación optima de mini-implantes.11 Baumgaertel S. 

evaluó el espesor de la cortical ósea y la profundidad del paladar en estos mismos 

30 cráneos secos. El autor concluye que la profundidad y el espesor del hueso del 

paladar son más favorables para la colocación de dispositivos de anclaje temporal 

a nivel de los primeros y segundos premolares.12
 

 

Lee K J. y cols. (2009) cuantificaron el espesor óseo del espacio interdental en 49 

adultos (25 mujeres, 24 hombres) empleando CBCT, ellos concluyeron que la 

colocación en este sitio se debe realizar en el segmento anterior. Sin embargo, la  

zona de premolares parece ser fiable en ambas arcadas. En todos los casos se 

                                                                                                                                     

 

10
 LIOU, Eric JW, et al. A computed tomographic image study on the thickness of the infrazygomatic 

crest of the maxilla and its clinical implications for miniscrew insertion. EN: American Journal of 
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, vol. 131, no 3, (March, 2007) p. 352-356. 

11
 BAUMGAERTEL, Sebastian; HANS, Mark G. Buccal cortical bone thickness for mini-implant 

placement. EN: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, vol. 136, no 2, 
(August, 2009) p. 230-235. 

12
 BAUMGAERTEL, S. Op.Cit, p. 106 
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debe tener en cuenta las zonas de seguridad para evitar afectar la raíz de los 

dientes adyacentes.13 

 

Posteriormente Farnsworth D. y cols. (2011) se evaluó y comparó según sexo y 

edad el espesor óseo de la cortical en los sitios más comunes de colocación de 

mini-implantes en 26 adolescentes y 26 adultos CBCT, los autores concluyen que 

el espesor de la cortical ósea tanto del maxilar superior y superior es más gruesa 

en adultos que en adolescentes.14 

 

De Souza A. y cols. (2011) evaluaron el espesor de la cortical ósea vestibular de la 

región parasinfisiaria en hemi mandíbulas, para esto emplearon 100 cadáveres a 

los que se les tomaron tomografías cone-beam, ellos sugieren que la distancia 

interradicular presente un mínimo riesgo de lesión radicular cuando los mini-

implantes se insertan entre las estructuras alveolares.15 

 

Estudios recientes como el de Kim J. y cols.(2012) evaluaron el espesor de la 

cortical ósea en vestibular y lingual del maxilar superior e inferior en 30 pacientes 

sugiriendo que esta zona presenta suficiente hueso cortical para la aplicación de 

                                            

13
 LEE, Kee-Joon, et al. Computed tomographic analysis of tooth-bearing alveolar bone for 

orthodontic miniscrew placement. EN: American Journal of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopedics, vol. 135, no 4,( April, 2009), p. 486-494. 

14
 FARNSWORTH, David, et al. Cortical bone thickness at common miniscrew implant placement 

sites. EN: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, vol. 139, no 4,(April, 
2011), p. 495-503. 

15
 DE SOUZA FERNANDES, Atson Carlos, et al. Direct and tomographic dimensional analysis of 

the inter-radicular distance and thickness of the vestibular cortical bone in the parasymphyseal 
region of adult human mandibles. EN: British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, vol. 50, no 
4, (June, 2012), p. 350-355. 
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mini-implantes en el maxilar superior; sin embargo, en el maxilar inferior la 

situación es diferente.16  

 

Ozdemir F. y cols. (2014) reportaron que la cortical ósea de los procesos 

alveolares en el maxilar superior e inferior de individuos con tipo facial 

hiperdivergente presenta una disminución en el espesor de la cortical.17 

 

Como se puede observar, un número limitado de estudios han investigado el 

espesor óseo  del  maxilar superior e inferior. La mayoría de estos estudios se 

realizaron en muestra pequeñas y en individuos de diferentes poblaciones, a su 

vez empleado diversas técnicas de análisis. Si se analiza detalladamente cada 

uno de estos reportes, se pueden identificar variaciones en entre los sitios e 

individuos estudiados. Por lo tanto es necesario realizar estudios en las diferentes 

tipos de poblaciones y a partir de esto tomar decisiones clínicas que repercutirán 

en un mejor tratamiento ortodóntico. 

 

A partir de lo anterior surge el siguiente interrogante: 

¿Cuál es el espesor óseo de los sitios para la colocación de mini-implantes en 

individuos de Cartagena – Colombia?  

                                            

16
 KIM, Jung-Hoon; PARK, Young-Chel. Evaluation of mandibular cortical bone thickness for 

placement of temporary anchorage devices (TADs). EN: The Korean Journal of Orthodontics, vol. 
42, no 3, (June, 2012), p. 110-117. 

17
 OZDEMIR, Fulya; TOZLU, Murat; GERMEC CAKAN, Derya. Quantitative evaluation of alveolar 

cortical bone density in adults with different vertical facial types using cone-beam computed 
tomography. EN: The Korean Journal of Orthodontics, vol. 44, no 1, (Jan, 2014), p. 36-43. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los egresados del postgrado de ortodoncia de la Universidad de Cartagena por su 

formación en biomecánica, utilizan los mini-implantes de manera rutinaria en los 

tratamientos de ortodoncia como ayuda a la solución de diferentes maloclusiones, 

tales como pacientes clase II esquelética, pacientes clase III esquelética e 

intrusión de los segmentos anteriores y posteriores para la corrección de mordidas 

abiertas; con el presente estudio se da a conocer el espesor óseo requerido de los  

diferentes sitios anatómicos óptimos para la colocación de los mismos. 

 

Es necesario darle al ortodoncista herramientas que faciliten el uso de los mini-

implantes en su práctica diaria, sabiendo de antemano cual es el sitio óptimo para 

la colocación de estos y asegurando la estabilidad primaria de estos y el éxito del 

tratamiento de ortodoncia. Con este estudio se describe por primera vez en 

individuos de Cartagena el espesor óseo de los sitios de colocación tales como la 

cresta infracigomatica del maxilar superior, línea oblicua externa del maxilar 

inferior, espesor palatino y el espacio interdental vestibular del maxilar superior e 

inferior. 

 

Este estudio  pretende ser precursor  a nivel investigativo ya que abre las puertas 

para futuros estudios que evalúen el espesor en la población cartagenera teniendo 

en cuenta la variabilidad que presenta esta población. Para así poder dar  

continuidad a una línea de investigación de mini-implantes llegando a ser un 

referente a nivel mundial en la colocación de estos. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar el espesor óseo de los sitios usados en la colocación de mini-implantes 

(infracigomatico, línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf), palatino y 

espacio interradicular vestibular) en tomografias Cone-Beam de un centro 

radiológico en la ciudad de Cartagena en el periodo comprendido entre 2013 y 

2014. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

3.2.1 Evaluar el espesor óseo de la línea oblicua externa del maxilar inferior shelf. 

3.2.2 Evaluar el espesor óseo de la cresta infracigomática. 

3.2.3 Evaluar el espesor óseo del hueso palatino. 

3.2.4 Evaluar el espacio óseo interradicular vestibular del maxilar superior e 

inferior.   
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4. MARCO TEORICO 

 

 

4.1 ANCLAJE CON MINI-IMPLANTES. 

El uso de mini-implantes para obtener un máximo anclaje ha aumentado en los 

tratamientos de ortodoncia. Este anclaje se caracteriza por ser temporal, de fácil 

colocación; presentando la posibilidad de utilizarse en distintas áreas, posibilitando 

innumerables aplicaciones biomecánicas y clínicas.18 

 

El anclaje ortodóncico aparece definido en la literatura en 1923 por Louis Ottofy 

como “Base contra la cual la fuerza ortodóntica o la reacción de la 

fuerza ortodóntica es aplicada” y posteriormente Daskalogiannakis lo definió como 

“Resistencia al movimiento dental indeseado”.  También se define como la 

cantidad de movimiento permitido de la unidad de reacción o como el grado y 

naturaleza de resistencia al desplazamiento ofrecido por una estructura anatómica 

cuando se  usa con el propósito de realizar movimiento dental. Esta variedad de 

definiciones se debe al papel fundamental que el control del anclaje tiene en la 

ortodoncia; sin embargo, es el componente más difícil de lograr en el tratamiento 

ortodóncico.19 

Equilibrio estático es una aplicación valiosa de las leyes de Newton en el análisis 

de los sistemas de fuerzas aplicadas por la aparatología ortodóntica. Las leyes de 

                                            

18
 WU, Tzu-Ying; KUANG, Shou-Hsin; WU, Cheng-Hsien. Factors associated with the stability of 

mini-implants for orthodontic anchorage: a study of 414 samples in Taiwan. EN: Journal of Oral and 
Maxillofacial Surgery. Vol. 67, no 8, (Aug, 2009); p. 1595-1599. 

19
 GARCÍA, Lizandro Michel Pérez y CASTILLO, Yanira Garmas. Mini implantes, una opción para el 

anclaje en Ortodoncia. En: Gaceta Médica Espirituana, vol. 13  no. 3,(Feb, 2011); p. 3. 

 



 26 

Newton destacan algunos conceptos fundamentales de la mecánica; las tres leyes 

son descritas.20  

Ley de inercia: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento 

uniforme en una línea recta a menos que le obligue a cambiar por la fuerza 

ejercida sobre él. 

Ley de aceleración: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz 

ejercida y se hace en la dirección de una línea recta en la cual se ejerce la fuerza. 

Ley de acción y reacción: para cada acción hay siempre una acción igual o 

contraria  

Los movimientos ortodónticos encuentran una restricción física y biológica. Esta 

restricción biológica está dada por el periodonto que se encuentra alrededor de las 

raíces en la cuales se va a producir el movimiento dental. Por su parte la 

restricción física del movimiento dental está dada por la tercera ley de Newton.21 

 

4.1.1 Referentes históricos de los mini-implantes 

Los mini-implantes son tornillos que se colocan de forma temporal en estructuras 

óseas, para ser utilizados fundamentalmente como anclaje en los tratamientos de 

ortodoncia. A continuación se detalla una línea cronológica de la historia de los 

mini-implantes.  

                                            

20
 NANDA, Ravindra. Biomecánica en ortodoncia clínica. Ed. Médica Panamericana, 1998. 

21
 Ibíd.,P.56 
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Shapiro y Kokich (1988) reportaron por primera vez los implantes dentales para 

anclaje ortodóntico.22 

Kokich (1996) presenta una evidencia sustancial usando implantes dentales para 

el uso de anclaje durante el tratamiento ortodóntico.23  

Roberts y cols. (1989) Reportaron  casos clínicos con extracción de molares, 

cerrando dichos espacios con la utilización de implantes en la zona retromolar con 

éxito.24  

Block y Hoofman (1995) desarrollaron el uso de onplants, el cual está diseñado 

como un disco subperiostal utilizado como anclaje en el maxilar. Estos 

dispositivos, usualmente requieren una biointegración y una cirugía para retirar el 

dispositivo.25 

Wehrbein y cols. (1999) introducen un implante dental llamado Orthosystem el 

implante presenta un diámetro de 3,3 mm fue diseñado como un anclaje indirecto 

una de sus desventajas es la osteoingración produciendo lesiones en el sitio de 

colocación.26
  

                                            

22
 SHAPIRO, P. A.; KOKICH, V. G. Uses of implants in orthodontics. EN: Dental Clinics of North 

America, 1988, vol. 32, no 3, (1998), p. 539-550. 

23
 KOKICH, Vincent G. Managing complex orthodontic problems: the use of implants for anchorage. 

EN: Seminars in orthodontics. WB Saunders. (June, 1996), p. 153-160. 

24
 ROBERTS, W. Eugene, et al. Rigid endosseous implants for orthodontic and orthopedic 

anchorage. EN: The Angle orthodontist, vol. 59, no 4, (December, 1989), p. 247-256. 

25
 HONG, He, et al. Use of onplants as stable anchorage for facemask treatment: a case report. EN: 

The Angle orthodontist, vol. 75, no 3, (March, 2005); p. 453-460. 

26
 WEHRBEIN, Heinrich, et al. Palatal bone support for orthodontic implant anchorage-a clinical and 

radiological study. EN: The European Journal of Orthodontics, vol. 21, no 1, (April, 1999), p. 65-70. 
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Creekmore y cols. (1993) en Estados Unidos colocaron un mini-tornillo Vitallium en 

la espina nasal anterior para corrección de mordida profunda.27
  

Kanomi (1997)  en Japón utilizo un mini-plato K1 de 1,2 de diámetro de titanio por 

un periodo de 3-4 meses para la intrusión de los incisivos.28  

Sugawara y cols. (1999) en Japón introducen los mini-platos para el tratamiento de 

las mordidas abiertas.29 

2001 Los dispositivos de anclajes temporales  (TADs) fueron introducidos en 

Taiwan en el año 2001 por el Dr Park Hyao-Sung (Corea del Sur), Dr junji 

Suagawara  (sistema de anclaje temporal) y el Dr. Ryuzo Kanomi (Japon).  

Subsecuentemente el Dr Erick Liou desarrollo el método de la cresta 

infracigomatica (IZC).30,31   

Park, Bae y Kyung (2001) en Korea diseñan un sistema llamado MIA (micro 

implant anchorage).32 

Lin y Liou (2002) en Taiwan introducen LOMAS (Lin/Liou Orthodontic Mini 

Anchorage Screw).33  

                                            

27
 CREEKMORE, Thomas D.; EKLUND, Michael K. The possibility of skeletal anchorage. EN: 

Journal of clinical orthodontics: JCO, vol. 17, no 4, (April, 1983) p. 266. 

28
 KANOMI, Ryuzo. Mini-implant for orthodontic anchorage. EN: Journal of clinical orthodontics: 

JCO, vol. 31, no 11, (November, 1997), p. 763. 

29
 SUGAWARA, Junji. Dr. Junji Sugawara on the skeletal anchorage system. Interview by Dr. Larry 

W. White. EN: Journal of clinical orthodontics: JCO, vol. 33, no 12, (June, 1999), p. 689-696. 

30
 WEHRBEIN, Heinrich, et al.OP.Cit, p. 68. 

31
 MOLINA, Anna, et al. Microtornillos como anclaje en ortodoncia. Revisión de la literatura. EN: 

Revista Española de Ortodoncia. Vol. 34  no. 4, (June 2004); p. 319-334. 

32
 PARK, Hyo-Sang; JANG, Bong-Kyu; KYUNG, Hee-Moon. Maxillary molar intrusion with micro-

implant anchorage (MIA). EN: Aust Orthod J, vol. 21, no 2, (August, 2005), p. 129-135. 
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Maino y cols. (2003) en Italia reportaron Spider Screw similar al surgical Screw con 

un diseño adicional una cabeza de bracket con un slot de (.021x.025).34
  

Carano y cols. (2005) en Italia MAS (Mini-Screw Anchorage System).35
  

Cope (2005) en Estados Unidos de América trabajo con 3M ESPE/Imtek y 

desarrollo el Ortho-Implant.36 

 

4.1 DISPOSITIVOS DE ANCLAJE TEMPORAL 

También son conocidos como micro-tornillos, micro-implantes, mecanismos de 

anclaje temporal, sistema de anclaje esquelético (SAS) y aparato temporal de 

anclaje (TADs). No obstante, tal vez por su simplificación el término más usado 

internacionalmente es el de mini-implante (mini-implants). Estos dispositivos 

fueron diseñado para fines protésicos, los sistemas de anclaje esquelético 

temporal  son utilizados para un tiempo específico del tratamiento ortodóntico, 

durante el simposio de la American Association of Orthodontics (AAO) de 2004 se 

utilizó el termino TADs (dispositivo de anclaje temporal) específico para 

movimientos ortodónticos.37  

                                                                                                                                     
33

 LIN, J. C.; LIOU, E. J.; LIAW, J. L. The application of a new osseous miniscrew for orthodontic 
anchorage. EN: J Taiwan Assoc Orthod, vol. 14, (May, 2002), p. 33-38. 

34
 MAINO, B. GIULIANO, et al. The spider screw for skeletal anchorage. EN: Journal of Clinical 

Orthodontics, vol. 37, no 2, (Feb, 2003), p. 90-97. 

35
 CARANO, Ald et al. Mini-screw-anchorage-system (MAS) in the maxillary alveolar bone. EN: J 

Ind Orthod Soc, vol. 37, (June, 2004), p. 74-88. 

36
 HERMAN, Robert; COPE, Jason B. Miniscrew implants: IMTEC mini ortho implants. 

EN:  Seminars in Orthodontics. WB Saunders, (Jan, 2005). p. 32-39. 

37
 CHUNG, KYU-RHIM, et al. The C-orthodontic micro-implant. EN: Journal of clinical orthodontics: 

JCO., vol. 38  no. 9, (Sept 2004); p. 478. 
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Los mini-implantes pueden clasificarse según el material de fabricación, 

dimensión, componentes, métodos y consideraciones de inserción. Se pueden 

identificar aquellos a base de Titanio tipo V el cual es biocompatible y son usados 

con gran frecuencia. También aquellos fabricados en acero y en láctico-glicólico 

que son lentamente biodegradables. Según las características de inserción se 

identifican los no terrajantes los cuales necesitan un paso de la fresa antes de su 

inserción para crear el canal conductor y los autoperforantes donde los propios 

tornillos son capaces de atravesar encía y cortical ósea. En cuanto a las 

dimensiones, pueden variar según el diámetro entre 1 mm, 1,5 mm y 2 mm y 

según longitud entre 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm.38 

Dentro de los componentes que tienen los mini-implantes se reconoce una porción 

endoósea que no es más que la parte activa que permite enroscar el tornillo en el 

hueso. El cuello intramucoso que puede tener mayor o menor longitud y 

angulación para proteger la mucosa y la cabeza ortodóncica que es la parte que 

se observa clínicamente en boca y puede variar su diseño. En cuanto a los tipos 

de mini-implantes, se pueden mencionar los autorroscantes en los que es 

necesaria una perforación previa con una fresa de forma que crea un canal al 

mini-tornillo. Este método se utiliza con mini-tornillos de diámetros pequeños o de 

titanio puro de bajo grado. También se encuentran los autoperforantes, son 

aquellos donde el propio tornillo es el que crea la cavidad de asiento. Este método 

se utiliza con mini-tornillos de gran diámetro o aleaciones de titanio. La forma del 

mini-tornillo es distinta al usado en autorroscante. Tanto la punta cono la rosca son 

más filosas. Por lo tanto, cuando se utiliza un tornillo para autoperforacion, se 

debe tener cuidado de dañar la raíz, especialmente cuando se utiliza de un 

diámetro mayor al 1,5 mm. (Figura 1).39 

                                            

38
 Ibíd.,p.478 

39
 Ibíd.,p.478 
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Figura 1. Tipos de Mini-implantes. 

 

 

 

4.1.1 Consideraciones para la inserción del mini-implante. 

La colocación de los mini-implantes debe ser temporal (empleo máximo de 12 

meses). Para su inserción se deben tener consideraciones anatómicas. Para la 

adecuada selección del sitio de implantación es fundamental un conocimiento 

preciso de la anatomía quirúrgica y del tipo óseo. En este proceder también se 

puede utilizar la tomografía computarizada.40  

La densidad ósea es un factor a tener en cuenta, esta puede clasificarse según la 

cantidad de hueso cortical versus hueso trabecular. Roberts WE, Turley PK (1987) 

realizaron una clasificación macroscópica teniendo en cuenta la densidad ósea. 

Misch (1988) describió la densidad ósea la cual se basó en características 

macroscópicas descritas a continuación: tipo 1 (hueso compacto denso 

homogéneo), tipo 2 (un núcleo de hueso trabecular denso y una delgada capa de 

hueso compacto circundante), tipo 3 (capa de hueso cortical circundante a un 

                                            

40
 CHUNG, KYU-RHIM.Op. cit, p. 478. 
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trabeculado denso y tipo 4 (capa cortical delgada alrededor de un hueso de baja 

densidad) (Figura 2).41 

 

Figura 2. Tipos de hueso. 

 

 

   Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3  Tipo 4 

 

Durante etapas tempranas, la densidad ósea puede ser un factor determinante 

para el anclaje de los mini-implantes en los sitios anatómicos de la cavidad oral; la 

causa principal es la retención primaria de los mismos sin haber una 

oseointegración. Los huesos tipos 1 y 2 son los de mejor calidad y por ello los más 

recomendados para realizar la colocación de los mini implantes; estos tipos de 

hueso muestran unos niveles de estrés menores y proveen un anclaje estacionario 

para los mismos. El hueso tipo 4 no es recomendable ya que está asociado a una 

alta tasa de fallas entre un 35 - 50 %.42  

 

                                            

41
 ARISMENDI, Jorge A., et al. Evaluación de la estabilidad de los miniimplantes como anclaje óseo 

para intrusión de molares superiores. EN: Revista Facultad de Odontología Universidad de 
Antioquia, vol. 19, no 1, (Diciembre, 2009). 

42
 YU, JAE-JUNG. Op. cit, p. 275-283. 
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4.1.2 Indicaciones de los Mini-Implantes. 

El uso apropiado de los mini-implantes durante los tratamientos de ortodoncia 

puede ser utilizado apropiadamente para obtener resultados óptimos, utilizando 

mecánicas nuevas para evitar sobre-tratamientos. A continuación se mencionan 

algunas indicaciones de los mini-implantes: 

Corrección en la dimensión anteroposterior: pacientes clase II con sobremordida 

horizontal aumentada que necesitan extracción de los primeros y/o segundos 

premolares superiores y la retracción de los dientes anterosuperiores. El anclaje 

absoluto está indicado para la retracción en masa de los dientes anterosuperiores. 

Pacientes biprotrusos, con incompetencia labial. Agenesias de laterales superiores 

y se necesitan substituir por los caninos se realizara un anclaje absoluto para 

realizar una protracción de los segmentos posteriores. Tratamiento preprotesico 

para la protracción de los segmentos posteriores por la pérdida prematura de 

dientes. Distalización molar en maloclusión clase II, corrección de la clase III 

esquelética, corrección de la dimensión vertical, mordida abierta anterior para la 

intrusión de los segmentos posteriores, control vertical de los segmentos 

posteriores en pacientes de ángulo alto, intrusión de los incisivos superiores en 

pacientes con sonrisa gingival, mordidas profundas, plano oclusal inclinado.43 

 

4.1.3 Complicaciones durante la Inserción. 

El espacio radicular durante la colocación de los mini-implantes es un riesgo para 

el ligamento periodontal de la raíz dental próxima al sitio de colocación. La 

potencial injuria a la raíz dental puede llevar a la perdida de la vitalidad dental, 

osteoesclerosis, anquilosis dental. La colocación de los mini-implantes 

intraradiculares requiere una preparación quirúrgica, radiografías panorámicas, 

                                            

43
 ARISMENDI, Jorge Alberto, et al. Miniimplantes como anclaje en ortodoncia. EN: Revista 

Facultad de Odontología Universidad de Antioquia, vol. 18, no 1 (2009). 



 34 

radiografía periapical y una guía quirúrgica para determinar el sitio óptimo para la 

colocación de los mismos.44  

La fractura del mini-implante es un riesgo que se corre en la cirugía de instalación 

o en la remoción del mismo. Raras veces se presenta durante el movimiento 

dentario. Este tipo de complicación puede evitarse si se efectúa un estudio 

correcto del caso mediante la observación en radiografías de cuánto hueso y 

espacio existe, así como la proximidad a las estructuras que pueden ser 

lesionadas, en este caso las raíces de los dientes.  

Las complicaciones con los mini-implantes se pueden presentar en tres 

momentos:  

Durante la inserción: en este período se puede presentar una falta de estabilidad 

debido a un inadecuado grosor de las corticales óseas. Inserción de los mini-

implantes en el ligamento periodontal o en las raíces dentales. Ante esta situación 

deben ser removidos e insertados en una nueva localización. Generalmente, el 

daño a las raíces no afecta el pronóstico del diente a largo plazo.45 

Durante el período de carga: en esta etapa se puede presentar pérdida de la 

estabilidad del mini-implante por inflamación o remodelado óseo local. Por esta 

razón es fundamental que el paciente realice una excelente higiene oral, así 

mantendrá libre de inflamación los tejidos blandos alrededor de estos, esencial 

para su preservación y función exitosa. Así mismo se puede presentar hipertrofia 

en la mucosa adyacente. La irritación de la mucosa se minimiza si los mini-

implantes son insertados en la encía adherida. Si por razones anatómicas deben 

                                            

44
 HOLMBERG PETERS, Fdo; HOLMBERG PETERS, F.; ZAROR SÁNCHEZ, C. Perforación 

radicular asociada al uso de microtornillos en el anclaje ortodóncico: Reporte de un caso. EN: 
Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral, vol. 6, no 3, (Diciembre, 2013), p. 
138-141. 

45
 MOLINA, Anna; POBLACIÓN, MARINA; DÍEZ-CASCÓN, MONTSERRAT. Microtornillos como 

anclaje en ortodoncia. Revisión de la literatura. EN: Revista Española de Ortodoncia, vol. 34, no 4, 
(2004), p. 319-34. 
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ser insertados a través de la mucosa alveolar, se puede permitir que estos sean 

cubiertos por mucosa oral, teniendo la precaución de colocar un alambre de 

ligadura que pase a través de la mucosa, desde el cual se puede instalar la 

biomecánica ortodóncico necesaria.46  

Durante la remoción, en esta fase se puede presentar incapacidad para el retiro 

del mini-implante. Si esto ocurre este puede ser removido con la ayuda de un 

trepanador. Si ocurriera la fractura del mini-implante durante la remoción puede 

ser necesaria la realización de un pequeño colgajo y osteotomía para retirar la 

parte final del mini-implante.47 

 

4.3 SITIOS DE COLOCACIÓN DE MINI-IMPLANTES. 

4.3.1 Cresta Infracigomática. 

La cresta infracigomática es un lugar ubicado en el maxilar superior para la 

colocación de los mini-implantes. Este sito provee un anclaje esquelético para la 

retracción del canino48, retracción en masa de los dientes anterosuperiores49 y la 

intrusión del dientes posteriores del maxilar superior.50 

Anatómicamente la cresta infracigomática es un pilar cortical del proceso 

cigomático del maxilar superior, clínicamente se palpa como una elevación a lo 

                                            

46
 Ibíd.,p. 325 

47
 Ibíd.,p.327 
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 BECHTOLD, Till E., et al. Distalization pattern of the maxillary arch depending on the number of 

orthodontic miniscrews. EN: The Angle Orthodontist, vol. 83, no 2, (June, 2012), p. 266-273. 
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 POLAT-ÖZSOY, Ömür, et al. Comparison of the intrusive effects of miniscrews and utility 

arches. EN: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, vol. 139, no 4, (April, 
2011), p. 526-532. 

50
YAO, Chung-Chen Jane, et al. Maxillary molar intrusion with fixed appliances and mini-implant 
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largo entre los proceso cigomático y el proceso alveolar (Figura 3). En pacientes 

jóvenes se encuentra  ubicado entre el segundo premolar y primer molar superior, 

en pacientes adultos se encuentra ubicado en el primer molar superior.51  

Figura 3. Cresta Infracigomática 

 

. 

Liou E, y cols. (2007) evaluó el espesor de la cresta infracigomático a nivel de la 

raíz mesiobucal del primer molar permanente y reportó que encuentra disponible 

un espesor óseo de 14-16 mm siempre que la inserción se haga con una 

angulación de 55°- 70° al plano oclusal maxilar.52  

El autor sugiere una guía de referencia para la colocación de los mini-implantes de 

2 mm x 12 mm, se debe introducir perpendicular a la superficie ósea de  1 mm a 

1,5 mm de profundidad a nivel de la unión mucogingival del primer molar superior, 

                                            

51
 LIOU, ERIC JW. Op. Cit, p. 353 

52
Ibíd., p. 353 
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cambiando la dirección del ángulo a 55°-70° al plano oclusal introduciendo el mini-

implante en la región ósea infracigomática.53  

Liou E, y cols. (2007) señala que una limitación en la colocación de los mini-

implantes en la zona de la cresta infracigomática es la encía insertada que se 

encuentra ubicada en esta área, la colocación del tubo a nivel de los molares 

superior puede limitar la mecánica del deslizamiento, por el roce del mini-implante  

con el tubo. Hay que tener cuidado con la raíz mesiovestibular del primer molar, 

que suele estar curvada hacia mesial.54  

J. Ling-Jong L. propone como sitio de colocación de los mini-implantes a nivel del  

segundo molar superior, ya que este provee menos riesgo de daño a nivel 

radicular, un espesor óseo mayor para la colocación de mini-implantes de 2 mm y 

emplear mini-implantes de acero ya que son más fuertes.55 

 

4.3.2 Línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf). 

La línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf) es un área localizada en la 

parte vestibular de los molares inferiores; se encuentra un hueso cortical denso 

ideal para la colocación de mini-implantes. El primer molar inferior tiene una mayor 

inclinación, mientras que en  el segundo molar inferior la anatomía es más plana, 

lo que hace que la colocación de los mini-implantes sea más fácil y de forma 

directa, el tercer molar inferior  tiene una línea oblicua externa del maxilar inferior 

                                            

53
 Ibíd.,p. 353 

54
 Ibíd., p. 350 

55
 LIN, J. C.; LIOU, E. J.; YEH, Chin-Liang. Intrusion of overerupted maxillary molars with miniscrew 

anchorage. EN: Journal of clinical orthodontics: JCO, vol. 40, no 6, (April, 2006), p. 378-83; quiz 
358. 



 38 

(shelf)  más plana pero por lo general esta zona está limitada por la encía 

insertada presente (Figura 4).56 

Estudios realizados por Chang C y cols. confirman la anatomía del segundo molar 

inferior el sitio ideal para la colocación ideal de los mini implantes.57 

 

Figura 4. Espesor de la línea oblicua externa del maxilar inferior 

 

La línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf) puede presentar variaciones a 

nivel de segundo molar inferior, entre más plana es la pendiente a nivel de este 

lugar más fácil es la colocación de los mini-implantes de forma directa. 

Clínicamente se puede realizar palpación para identificar el sitio de colocación de 

los mismos.58 

                                            

56
 CHANG C. Huang Ch.Op.Cit,P.25 
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 Ibid.,p,25 
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 Ibid.,p,25 
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El canal mandibular está localizado en lingual por debajo de los molares 

mandibulares, anatómicamente es un área segura para la colocación de los mini-

implantes a nivel de la línea oblicua externa del maxilar inferior  y la densa 

estructura de la cortical ósea es un área excelente para los mismos.59 

 

4.3.3 Paladar Duro. 

El sitio anatómico más favorable para la colocación de mini-implantes ortodónticos 

es a nivel de la región anterior del paladar, debido a que la altura y el espesor 

óseo es mayor en dicha área, existe un hueso denso y compacto por lo que los 

mini-implantes deben colocarse paralelos al conducto nasopalatino; de igual forma 

se considera ideal a nivel del primer y segundo premolar.60 

 

Por otra parte, la profundidad de hueso disminuye gradualmente en dirección 

posterior del paladar, por lo que se considera un sitio de colocación menos ideal, y 

posee características anatómicas que deben ser tomadas en cuenta, como: grosor 

de tejido blando aumentado, compuesto principalmente por tejido adiposo y 

glándulas salivales menores y el recorrido de las arterias palatinas mayores, venas 

y nervios. Se recomienda de igual forma, una colocación parasagital, para evitar 

lesionar alguna estructura sensitiva, ya que el canal incisivo se encuentra 

localizado en el plano sagital. (Figura 5).61  

 

 

 

                                            

59
 Ibid.,p,25 

60
 BAUMGAERTEL, Sebastian. Op.Cit, P. 106 

61
 Ibid., P. 106  
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Figura 5. Paladar Duro 

 

 

Esta área tiene la ventaja de no poseer estructuras anatómicas como nervios, 

vasos sanguíneos o raíces que pueden impedir la colocación de mini-implantes.62 

Por otra parte, el grosor del tejido blando de la región media del paladar entre el 

primer y segundo premolar es en promedio de 3.06 mm; dicho grosor más 

características intrínsecas de la mucosa del paladar, garantizan la estabilidad 

biomecánica para colocar el mini-implante.  

 

En el paladar, el área media palatina, posee el mayor grosor de hueso, mientras 

que las áreas paramediales del paladar posterior poseen el hueso más delgado. 

En sentido transversal el sitio de colocación adecuado, es lateral a la sutura 

palatina en un triángulo ubicado entre la cavidad nasal, las raíces de los 3 

incisivos y el mismo paladar donde hay volumen de hueso suficiente para la 

colocación.63  

 

                                            
62

 GRACCO, Antonio, et al. Quantitative cone-beam computed tomography evaluation of palatal 
bone thickness for orthodontic miniscrew placement. EN: American Journal of Orthodontics and 
Dentofacial Orthopedics. 2008, vol. 134  no. 3, p. 361-369. 

63
 TOSUN, Tosun, et al. Method for the placement of palatal implants. EN: The International journal 

of oral & maxillofacial implants. 2001, vol. 17  no. 1, p. 95-100. 
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La altura media del paladar disminuye de anterior a posterior, y de la región media 

a la paramedial, indicando que la región anterior-media es un sitio ideal para la 

colocación de mini-implantes sobre todo para los adultos. El paladar es una 

estructura de hueso con alta densidad y suficiente altura de la sutura media 

palatina a la cresta nasal. La sutura media palatina puede ser utilizada para 

colocación de estos  con al menos 2 mm de altura de hueso adicional. Por otra 

parte, en la región posterior, aunque hay una reducción en el grosor, el hueso 

también es favorable para la colocación, garantizando la estabilidad debido a la 

calidad de la doble cortical y el grosor reducido de la mucosa que lo cubre.64 

 

De igual manera, la sutura, a pesar de ser el sitio con mayor grosor de las 

diferentes partes del paladar, no es apropiada para los mini-implantes debido a su 

calcificación incompleta, incluso en adultos y la posibilidad de interposición del 

tejido conectivo entre el tornillo y el hueso, lo que reduce la estabilidad primaria.65 

Por el contrario, la región paramedial, debido a su gran densidad y resistencia, es 

una región de elección para colocar mini-implantes, y las áreas óptimas son a 6 

mm de la sutura media, a 4 y 8 mm del foramen incisivo, y a 3 mm de la sutura y 

16 y 24 mm del foramen.66 

 

 

 

 

                                            

64
 GRACCO, Antonio. Op. Cit,  p. 361-369. 

65
 Ibíd.,p.363 

66
 SANTIAGO, Rodrigo César, et al. Correlation between miniscrew stability and bone mineral 

density in orthodontic patients. EN: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 
(June, 2009), vol. 136  no. 2, p. 243-250. 
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4.3.4 Espacio Interradicular vestibular. 

 

Para la colocación de los mini-implantes es importante conocer la topografía del 

espacio interradicular vestibular. El espacio interradicular vestibular aumenta 

desde los dientes anteriores hacia los dientes posteriores y desde la línea 

amelocementaria (UAC) hasta el ápice radicular tanto en el maxilar superior e 

inferior. En el maxilar superior los sitios óptimos para la colocación de mini-

implantes en el espacio interradicular son entre lateral y canino, a 8 mm de la 

UAC, entre canino y primer premolar a 6 mm de la UAC observando un espesor 

adecuando para la colocación de estos. En el maxilar inferior, el espacio 

interradicular óptimo se encuentra entre primer y segundo premolar inferior  y 

segundo premolar y primer molar inferior a 8 mm de la UAC.67 La colocación de 

mini-implantes entre los incisivos centrales superior no es viable por presentar la 

inserción del frenillo labial.68  

 

Se debe tener en cuenta el eje longitudinal del diente, el diámetro del mini-

implante que no debe exceder 1,5 mm y una longitud de 6 mm, en esta área se 

debe colocar con una angulación de 10°-20°. Monnerat y cols. encontraron que el 

espacio interradicular en el maxilar inferior es mayor que en el maxilar superior, 

excepto en el área entre el canino y el primer premolar.69 

 

                                            

67
 KIM, Seong-Hun, et al. Evaluation of interdental space of the maxillary posterior area for 

orthodontic mini-implants with cone-beam computed tomography. EN: American Journal of 
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.Vol. 135  no. 5, (June, 2009), p. 635-641. 

68
 Ibíd., p. 639. 

69
 MONNERAT, Cristiane, et al. Editor's Summary, Q & A, Reviewer's Critique: Tomographic 

mapping of mandibular interradicular spaces for placement of orthodontic mini-implants. EN: 
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Vol. 135  no. 4, (April, 2009)p. 428. 
e421-428. e429. 
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Algunas guías clínicas han sido propuesta para el espacio interradicular los cuales 

describen que el espesor óseo óptimo para la colocación de mini-implantes debe 

ser mayor de 3mm, la colocación de estos  debe ser angulado para evitar el daño 

de las raíces, y el dispositivo de anclaje debe ser posicionado en el área 

subapical.70,71 Por otra parte, Liou y cols. sostuvo que los mini-implantes deben ser 

colocados en un área edentula, si el paciente no tiene suficiente espacio 

interradicular o si hay menos de 1 mm de espacio disponible entre el mini-implante 

y la raíz proximal.72,73 La cantidad mínima de hueso requerida  entre el mini-

implante y las raíces dentales debe ser de 1mm para preservar la salud 

periodontal y prevenir daños a las raíces dentales.74  

 

Figura 6. Espacio Interdental 
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4.4 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE HAZ CÓNICO. CONE BEAM. 

La tomografía computarizada de haz cónico, en inglés, Cone-Beam Computed 

Tomography (CBCT) o tomografía digital volumétrica fue desarrollada a finales de 

los años noventa con el fin de obtener escáneres tridimensionales del esqueleto 

maxilofacial con una dosis de radiación menor que la tomografía computarizada,75 

revolucionando la imagen del complejo craneofacial y ofreciendo una alternativa a 

la imagen convencional intraoral y panorámica, que elude la superposición y los 

problemas de distorsión de imágenes. Su utilización se centra principalmente en 

implantología, cirugía oral y maxilofacial y ortodoncia, la tecnología CBCT tiene 

potenciales ventajas en el diagnóstico y manejo clínico de las alteraciones 

dentales comunes en otros campos, como en endodoncia, periodoncia y cirugía 

bucal.76 

 

El volumen tridimensional de los datos es adquirido en el curso de un solo barrido 

del escáner, usando una simple y directa relación entre sensor 2D y fuente de 

radiación que rotan sincrónicamente alrededor de la cabeza del paciente. 

Dependiendo del tipo de escáner utilizado, la fuente de rayos X y el detector rotan 

entre 180 y 360 grados alrededor de la cabeza del paciente. La mayoría escanean 

la cabeza del paciente sentado o de pie. El haz de rayos es de forma cónica  y 

obtiene un volumen de datos cilíndrico o esférico, descrito como field of view 

(FOV). El tamaño del FOV es variable, escáneres CBCT de gran volumen (por 

ejemplo, i-CAT; Imaging Sciences International, Hatfield, PA, USA y Newtom; QR, 

Verona, Italia) son capaces de capturar el esqueleto maxilofacial completo. 

Algunos escáneres CBCT también permiten ajustar la altura del FOV cilíndrico 

para capturar solo una zona (por ejemplo, i-CAT). Esto tiene la ventaja de reducir 
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 ARAI, Y, et al. Development of a compact computed tomographic apparatus for dental use. EN: 
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la dosis de radiación. Los escáneres CBCT de limitado volumen (por ejemplo, Ac-

cuitomo 3D, J Morita Corporation, Osaka, Japón) pueden capturar un volumen de 

datos de 40 mm de alto por 40 mm de diámetro, similar a la anchura y altura de la 

radiografía convencional periapical. El FOV más pequeño resulta en una dosis 

efectiva menor de radiación de 7,4.77 

Los tiempos de adquisición con CBCT varían entre 10 y 40 s en función del tipo de 

escáner usado y de los parámetros de exposición seleccionados. El CB Mercuray 

(Hitachi Medical Corporation, Tokyo, Japan) es capaz de hacer el estudio en 10 s 

(lo que constituye una ventaja al reducir el movimiento del paciente durante la 

captación de la imagen) con una rotación de 360°.78  

Las imágenes 3D están constituidas por voxels en lugar de pixels que son los que 

determinan las imágenes digitales 2D. El tamaño de cada voxel depende de su 

altura, anchura y grosor o profundidad y es el elemento más pequeño del volumen 

de la imagen radiográfica 3D. En TC los voxeles son anisotropicos (no idénticos en 

todos los planos), la altura del voxel depende del grosor del haz de TC (grosor del 

corte), lo que limita la precisión de imágenes reconstruidas en determinados 

planos (por ejemplo, en el sagital) puesto que depende de la distancia entre dichos 

cortes (gap) programada en la adquisición. Pero con los datos CBCT, los voxeles 

son isotropicos, (iguales en longitud, altura y profundidad), lo que permite unas 

mediciones geométricamente precisas para los datos de CBCT en cualquier 

plano.79,80 Los cortes topográficos, son tan gruesos como el grosor de un voxel y 

pueden verse en distintas formas. Una opción es ver las imágenes en los tres 
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planos ortogonales: axial, sagital y coronal en una única pantalla, permitiendo al 

clínico una visión tridimensional real del área de interés. Seleccionando y 

moviendo el cursor en la imagen se alteran simultáneamente los cortes en los 

otros planos reconstruidos permitiendo el cambio dinámico en tiempo real para ver 

el área de interés. La calidad de la imagen de los escáneres de CBCT es superior 

a la TC helicoidal para el análisis de tejidos dentales duros en la zona maxilofacial 

según algunos autores.81,82,83 Varios estudios confirmaron la exactitud geométrica 

tridimensional del CBCT. 84,85 

Ludlow y cols. (2007) concluyeron que CBCT daba mediciones precisas en 2 y 3 

dimensiones independientemente de la orientación de la cabeza y también que era 

fiable para obtener mediciones lineales del esqueleto maxilofacial.86 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Se realizó un estudio  descriptivo retrospectivo. 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población y muestra del presente estudio consiste de tomografías 

computarizadas Cone-beam (CBTM) de individuos que asistieron al centro de 

radiología COIDES en la ciudad de Cartagena durante el  periodo comprendido 

entre enero de 2013 a diciembre de 2014. Los investigadores revisaron un total de  

1250 CBTM. Sin embargo, 22 cumplieron con los criterios de selección. La 

descripción de las tomografías se describe en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Población y muestra 

 

4 DE MAXILAR SUPERIOR E 
INFERIOR 

13 DE MAXILAR SUPERIOR 

14 TOMOGRAFIAS DE SEXO 
MASCULINO Y 6 DEL SEXO 

FEMENINO 
5 DE MAXILAR INFERIOR 

22 TOMOGRAFIAS  

1833 MEDICIONES 
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5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Se incluyeron en el estudio aquellas tomografías que cumplieron con los 

siguientes criterios: 

 Tomografía del maxilar superior y/o inferior hasta distal de segundos molares. 

 Que presentaran dentición permanente completa hasta segundos molares. 

Se excluyeron aquellas tomografías que: 

 Presentaron artefactos en boca. 

 Anodoncia o edentulismo parcial o total. 

 Distorsiones. 

 

5.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

5.5.1 Selección de la Muestra. 

Para la  recolección de los datos se realizó un tamizaje de los archivos digitales de 

COIDES  correspondientes a los meses de enero de 2013 a diciembre de 2014, 

creando así una ventana de estudio de 24 meses, durante este tiempo el centro 

radiológico tomó 1253 tomografías con el equipo Veraviewepocs 3D R100 

(JMORITA USA). Teniendo en cuenta los criterios de selección, se incluyeron al 

estudio aquellas CBTM que cumplieron con estos mismos. 

 

5.5.2 Análisis tomográfico.  

Mediante la herramienta “Regla - escala en milímetros (mm)” del software One 

Volume Viewer (JMORITA USA) se midieron el espesor óseo de los reparos 

anatómicos: cresta infracigomática, línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf) 

espacio interradicular vestibular y palatino.  
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Previo al análisis tomográfico, los  examinadores se entrenaron en el manejo del 

software One Volume Viewer (JMORITA), para esto realizaron una serie de 

mediciones tomografías de cada uno de los puntos de estudio. Posteriormente se 

calibraron frente al estándar de oro en esta técnica (Investigador principal) hasta 

alcanzar una concordancia kappa de Cohen inter-operador e intra-operador >0,80.  

 

Cresta Infracigomática: se midieron en el maxilar superior. En ellas se realizaron 

cortes coronales de las tomografías para las medidas de la pared lateral de seno 

maxilar y la cresta infracigomático. 

La primera línea de referencia fue marcada entre las cúspides bucales de los 

primeros y segundos molares para definir el plano oclusal; la segunda línea de 

regencia es una línea trazada tangente a la superficie bucal de la raíz mesiobucal 

del primer molar superior; la intersección de esta línea a nivel del seno maxilar se 

denominó punto S. 

A partir del punto S, se colocaron líneas de referencia para la medición de la 

cresta Infracigomática a diferentes angulaciones que fueron desde 40°  hasta 

llegar a 75° aumentado gradualmente cada 5° (Figura 7- 8). 

 

Figura 7.Cortes sagitales de la cresta Infracigomática. 

 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf): para la medición de la línea 

oblicua externa del maxilar inferior (shelf mandibular) se utilizó el corte transversal 

y coronal. (Figura 9). 

 

Figura 9. Medición de la línea oblicua externa del maxilar inferior (Shelf). 

 

 

Figura 8.Medición de la cresta Infracigomática. 
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Se ubicó la unión amelocementaria de los molares inferiores; se ubicó con la línea 

Y y Z la raíz mesial y distal del 36, 37, 46 y 47; seguido se da doble clic sobre la 

imagen izquierda de la pantalla, en este corte se colocó un zoom de 300%. (Figura 

10). 

 

Figura 10. Línea Oblicua externa del maxilar inferior (shelf). 

 

 

 

Se utilizó la herramienta  ubicando líneas paralelas a la regla de la tomografía 

ubicándolas cada dos milímetros hasta llegar a los 8 mm. 

La mediciones se realizaron en el corte sagital del maxilar inferior, se utilizó zoom

  de 300% seguido se midió con la herramienta   a partir de la cortical 

vestibular del maxilar inferior hasta la superficie vestibular de las raíces tanto 

mesial como distal del 36, 37,46 y 47. (Figura 11) 
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Figura 11. Mediciones de la Línea Oblicua Externa del Maxilar Inferior (Shelf). 

. 

 

Palatino: para la medición del punto palatino se utilizó el corte transversal  y 

coronal, se ubica la línea media del paladar (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Espesor palatino identificación de los planos. 
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A partir de la línea media se trazan líneas cada dos milímetros hasta llegar a 10 

mm del lado derecho e izquierdo. (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Espesor palatino trazado de cuadricula. 

 

 

 

Se colocó lineas perpendicualares a la linea media en los puntos de contacto entre 

caninos y primer premolar la cual se llamó ML1, seguido se trazo una linea entre 

los puntos de contacto del primer y segundo premolar la cual se llamo ML2, se 

colocó una tercera linea entre el segundo premolar y primer molar la cual se llamó 

ML3 y por último se colocó una linea entre el primer y segundo molar. Se continuó 

colocando la linea vertical del corte transvesal sobre la línea media y la línea 

perpendicular a esta sobre las lineas ML1, ML2, ML3 y ML4. Se utilizó el corte 

sagital, apartir de este corte se realizaron las mediciones cada 2 mm del lado 

derecho e izquierdo, tomado en cuenta la cortical del paladar. En el corte sagital 

se ubican las líneas ML1,ML2,ML3 y ML4. (Figura 14). 
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Figura 14. Espesor palatino obtención del plano sagital. 

 

 

A partir de la las lineas trazadas ML1, ML2, ML3 y ML4, se utilizó la herramienta 

,  para realizar las mediciones. (Figura 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. Espesor óseo del paladar 
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Espacio Interdental vestibular: de las tomografías se realizaron cortes 

coronales, seguidos de cortes sagitales  a nivel de la unión amelocementaria. Se 

realizó un corte axial del maxilar superior, ubicando la línea media y la unión 

amelocementaria (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Espacio Interdental vestibular ubicación de los planos. 

 

 

Seguido se realizó en el corte axial utilizando la herramienta   en la cual se 

ubican los puntos a nivel interdental dando como resultado un corte coronal de 

maxilar superior. (Figura 17). 
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Figura 17. Espacio Interdental vestibular ubicación de los puntos. 

 

En el corte coronal se ubican líneas  con la herramienta  a partir de la unión 

amelocementaria cada 2 milímetros hasta llegar a 8 mm. (Figura18 ). 
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Figura 18. Espacio interdental vestibular ubicación de los planos de 

medición. 

 

 

En cada punto interdendental a partir de OD17 se empezó a realizar la medición 

de cada punto interdental. Se utilizó la herramienta de zoom  a 400%.  

Seguido se utilizó la regla   para realizar la medición interdental teniendo en 

cuenta el ligamento periodontal. (Figura 19). 

 



 58 

 

Figura 19. Valores del Espacio Interdental del Espacio Interdental. 

 

 

Todas las mediciones fueron realizadas por los dos examinadores calibrados de 

forma independiente para evitar sesgos de medición. Los datos observados por 

ambos evaluadores se les estimó la media, desviación estándar y coeficiente de 

variación. Repitieron aquellas mediciones cuyos coeficientes de variación fue 

mayor al 10%. 
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 5.6 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN. 

Tabla 2. Operacionalización de las Variables. 

VARIABLES DEFINICION NATURALEZA 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN 

Espesor óseo 

Cantidad de 
hueso que existe 
en ciertas áreas 

específicas a 
medir 

Cuantitativo Continuo Mm 

Shelf 
Mandibular 

Área localizada 
en la parte 

vestibular de los 
molares 

inferiores, línea 
oblicua externa 

Cuantitativo Continuo Mm 

Infracigomático 

Pilar cortical del 
proceso 

cigomático del 
maxilar superior 

Cuantitativo Continuo Mm 

Palatino 

Hueso de la cara, 
par, corto y 

compacto de 
forma irregular 

Cuantitativo Continuo Mm 

Interdental 

Espacio existente 
entre diente y 

diente y que está 
ocupado por la 

encía. 

Cuantitativo Continuo Mm 

 

5.7 ANALISIS ESTADISTICO.  

Dada la naturaleza de las variables y el tipo de estudio, el análisis estadístico 

consistió de un análisis descriptivo mediante el reporte de parámetros de 

tendencia central y dispersión (Meda ± Desviación estándar) de cada uno de los 

sitios analizados. Además, se emplearon gráficos de puntos y líneas para una 

mejor visualización del comportamiento de los datos. Para todos los análisis se 

emplearan SPSS v20 (IBM, USA).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_de_la_cara
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5.8 CONSIDERACIONES  ETICAS. 

Según el artículo 11 de la resolución Nº 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, 

se considera esta investigación sin riesgo, ya que es un estudio documental 

retrospectivo donde no se realizó ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de 

algún individuo. Se contó con la aprobación y consentimiento del centro 

radiológico COIDES en la ciudad de Cartagena para la manipulación del archivo 

digital. En todo momento se mantuvo completa privacidad la identidad de quienes 

procedían las tomografías empleadas en el presente estudio. 
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6. RESULTADOS 

 

 

En el presente estudio se evaluó el espesor y espacio de óseo de cuatros sitios 

anatómicos en los maxilares, usados para la colocación de mini-implantes como 

son infracigomático, espacio interdental vestibular, palatino y línea oblicua externa 

del maxilar inferior (shelf). Para esto se analizaron 22 tomografías Cone-Beam de 

las cuales 4 detallaron maxilar superior e inferior; 13 correspondían a solo el 

maxilar superior y 5 del maxilar inferior. Por otra parte, 14 tomografías procedían 

de individuos de sexo masculino y 6 de sexo femenino. Debido a que los sitios 

objeto de estudio se midieron en diferentes angulaciones y distancias; se obtuvo 

un total de 1833 mediciones. Todas las tomografías fueron tomadas de un mismo 

centro radiológico en la ciudad de Cartagena.  

 

Cresta Infracigomática del Maxilar.  

Se midió el espesor del pilar cortical del proceso cigomático del maxilar superior 

tanto de la hemiarcada derecha e izquierda a 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70° y 

75° a nivel de los órganos dentarios (OD) 16, 17, 26 y 27.  

A nivel del OD-16 se realizó la primera medición a 40º, para esto se tuvieron en 

cuenta 12 tomografías que cumplieron con los criterios de selección. En este 

punto se observó un espesor promedio de 4,3 ± 0,99 mm el cual aumentó 

progresivamente a medida que aumenta el ángulo de medición, a 75º el espesor 

de la cresta Infracigomática en este órgano dentario es de 10,14 ± 2,80 mm (Tabla 

3). 

En cuanto al OD-17, 26 y 27 se observó la misma tendencia de aumento del 

espesor de la cresta Infracigomática como se describió en OD-16. El espesor 

promedio a una angulación de 40º a nivel de OD-17 fue de 4,45 ± 1,26 mm el cual 

aumentó a 11,97 ± 2,79 mm con una angulación 75°. Para OD-26 la media a 40º 

fue de 3,67 ± 0,70 mm y a 75° aumento a 9,46 ± 2,79 ms. En cuanto a OD-27 el 
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espesor promedio a 40° se observó de 4,07 ± 1,40 mm aumentando a 11,15 ± 

2,33 mm a 75° (Tabla 3) (Figura 20). 

 

Tabla 3. Espesor óseo en Infracigomático. 

Infracigomático (mm) 

  Mínimo Media DE Máximo 

OD-16 (n=12)         

40º 3,05 4,30 0,99 6,19 

45º 3,16 4,48 0,98 6,22 

50º 3,33 4,74 1,01 6,30 

55º 3,61 5,25 1,34 8,37 

60º 4,11 6,28 1,88 9,86 

65º 5,22 7,49 2,45 12,11 

70º 6,04 8,84 2,64 14,51 

75º 6,63 10,14 2,80 15,38 

OD-17 (n=10)         

40º 2,79 4,45 1,26 6,48 

45º 2,97 4,86 1,38 7,19 

50º 2,98 5,26 1,58 7,95 

55º 3,17 6,06 1,81 8,97 

60º 3,38 7,12 2,27 10,41 

65º 3,75 8,92 2,90 12,34 

70º 4,46 10,32 3,34 14,58 

75º 7,44 11,97 2,79 15,36 

OD-26 (n=12)         

40º 2,41 3,67 0,70 4,77 

45º 2,54 3,81 0,77 5,19 

50º 2,88 4,06 0,78 5,59 

55º 3,18 4,41 0,94 6,27 

60º 3,30 5,05 1,36 7,71 

65º 3,95 6,27 2,12 10,86 

70º 4,96 7,55 2,12 11,92 

75º 5,47 9,46 2,79 14,79 

OD-27 (n=8)         

40º 1,77 4,07 1,40 6,18 

45º 1,88 4,41 1,53 6,66 

50º 1,96 4,83 1,67 7,22 
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55º 2,20 5,67 1,91 7,73 

60º 2,47 6,74 2,41 9,16 

65º 2,94 7,89 2,80 11,11 

70º 4,57 9,41 2,57 11,79 

75º 6,67 11,15 2,33 14,30 

          

DE: Desviación Estándar 

 

El espesor óseo de la cresta Infracigomática aumenta progresivamente a medida 

que aumenta el ángulo de inserción del mini-implante. (Figura 24). 

 

 

Figura 20. Grafica de la Cresta Infracigomática 

 

 

Espacio Interdental o Interradicular vestibular. 

Se midió la distancia presente entre las superficies radiculares de dientes 

adyacentes en vestibular, desde los incisivos centrales hasta los segundos 
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molares en ambos maxilares y hemiarcadas a diferente altura (2, 4, 6 y 8 mm 

apical de la línea amelocementaría).  

La distancia interdental vestibular inicialmente se midió entre incisivos centrales 11 

y 21, reportando un espacio promedio de 2,57 ± 0,90 mm a 2 mm de altura con 

relación a la línea amelocementaria. Este espació aumenta progresivamente a 

4,35 ± 1,5 mm al realizar la medición a 8 mm con relación al reparo anatómico de 

referencia. Posteriormente se procedió a medir el espacio interradicular vestibular 

existente entre OD-11 hasta OD-17 y de OD-21 a OD-27 a diferentes alturas en el 

maxilar superior (Tabla 4). 

 

 

Tabla 4. Espacio óseo en Interdental vestibular en el Maxilar Superior. 

  Derecho     Izquierdo 

  Mínimo Media DE Máximo     Mínimo Media DE Máximo 

OD: 11 - 21 (n=12)             

2 mm 0,94 2,57 0,90 4,08             

4 mm 0,99 3,07 0,98 4,13             

6 mm 1,29 3,55 1,12 5,38             

8 mm 1,64 4,35 1,50 7,25             

OD: 11 - 12 (n=12)   OD: 21 - 22 (n=11) 

2 mm 0,46 1,68 0,59 2,46   2 mm 0,37 1,86 0,77 2,93 

4 mm 0,59 2,00 0,71 2,93   4 mm 0,96 2,36 0,85 3,86 

6 mm 0,7 2,47 0,85 3,51   6 mm 1,21 2,94 1,08 4,56 

8 mm 0,87 3,02 1,27 5,56   8 mm 1,58 3,52 1,20 5,38 

OD: 12 - 13 (n=12)   OD: 22 - 23 (n=11) 

2 mm 0,62 2,58 1,02 4,92   2 mm 0,5 2,40 0,92 4,45 

4 mm 0,71 3,19 1,16 5,74   4 mm 1,42 3,16 1,25 6,44 

6 mm 1,37 3,96 1,55 7,73   6 mm 1,96 3,64 1,67 8,31 

8 mm 1,87 4,68 1,83 8,78   8 mm 2,46 4,38 1,77 9,13 

OD: 13 - 14 (n=12)   OD: 23 - 24 (n=12) 

2 mm 1,56 2,12 0,48 3,33   2 mm 1,05 2,04 0,71 3,46 

4 mm 1,63 2,44 0,52 3,33   4 mm 1,63 2,41 0,76 4,17 

6 mm 1,92 2,50 0,41 3,17   6 mm 1,31 2,68 0,91 4,17 

8 mm 2,04 2,70 0,58 3,92   8 mm 1,63 2,72 0,82 4,12 
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OD: 14 - 15 (n=12)   OD: 24 - 25 (n=12) 

2 mm 1,17 2,63 0,73 4,13   2 mm 1,46 2,38 0,63 3,38 

4 mm 1,21 2,89 0,81 4,71   4 mm 1,41 2,60 0,69 3,71 

6 mm 1,08 2,98 0,90 4,67   6 mm 1,52 2,68 0,72 4 

8 mm 1,42 3,08 0,88 4,54   8 mm 1,25 2,63 0,69 3,74 

OD: 15 - 16 (n=12)   OD: 25 - 26 (n=12) 

2 mm 0,94 2,59 0,98 3,92   2 mm 0,82 2,33 0,84 3,94 

4 mm 0,7 2,63 1,10 4,29   4 mm 0,7 2,52 1,22 4,44 

6 mm 1,64 2,73 0,91 4,13   6 mm 1,05 2,58 1,28 4,62 

8 mm 1,75 2,94 0,86 4,37   8 mm 0,94 2,65 1,30 4,75 

OD: 16 - 17 (n=12)   OD: 26 - 27 (n=12) 

2 mm 1,29 2,10 0,70 3,31   2 mm 1,25 2,18 0,79 3,71 

4 mm 0,7 2,09 0,91 4,21   4 mm 1,17 2,14 1,07 4,67 

6 mm 0,59 1,95 1,08 4,42   6 mm 0,75 1,84 1,14 4,25 

8 mm 0,59 1,86 1,05 4,25   8 mm 0,7 1,91 1,12 4,33 

                      

DE: Desviación Estándar 

 

Los resultados obtenidos demuestran un mayor espacio interdental vestibular en el 

maxilar superior en ambas hemiarcadas a medida que el sitio de colocación del 

mini-implante es más apical con relación a la línea amelocementaría 

especialmente entre incisivos laterales y caninos los cuales reportaron espacios 

promedios de 4,68 ± 1,63 mm (OD-12 – 13) y 4,38 ± 1,77 mm (OD-22 – 23) 

(Figura 21). 
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Figura 21. Grafica espacio interdental vestibular superior derecho e 

izquierdo 

 

 

En cuanto al Maxilar inferior, los sitios con mayor espacio interdental se 

observaron entre premolares y molares reportando espacios promedios de 4,13 ± 

1,05 mm a 8 mm (OD 44 – 45) y 4,33 ± 1,75 mm (OD 34 – 35) (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Espacio óseo en Interdental vestibular del Maxilar Inferior. 

  Derecho     Izquierdo 

  Mínimo Media DE Máximo     Mínimo Media DE Máximo 

OD: 41 - 31 (n=7)             

2 mm 0,94 1,67 0,49 2,58             

4 mm 0,69 1,88 0,62 2,58             

6 mm 0,81 1,94 0,69 2,56             

8 mm 1 1,97 0,83 2,92             

OD: 41 - 42 (n=7)   OD: 31 - 32 (n=7) 

2 mm 0,88 1,51 0,53 2,17   2 mm 0,69 1,45 0,48 2,12 

4 mm 0,69 1,62 0,68 2,31   4 mm 0,44 1,44 0,56 2,21 
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6 mm 0,81 1,68 0,62 2,37   6 mm 0,75 1,62 0,52 2,42 

8 mm 0,75 1,74 0,74 2,62   8 mm 0,63 1,64 0,64 2,6 

OD: 42 - 43 (n=7)   OD: 32 - 33 (n=7) 

2 mm 1,38 1,76 0,42 2,46   2 mm 0,96 1,65 0,58 2,81 

4 mm 1,5 2,10 0,45 2,62   4 mm 1,17 1,77 0,52 2,81 

6 mm 1,69 2,67 0,66 3,33   6 mm 1,67 2,34 0,46 3,04 

8 mm 2,19 3,17 0,81 4,09   8 mm 1,58 2,71 0,64 3,51 

OD: 43 - 44 (n=7)   OD: 33 - 34 (n=7) 

2 mm 1,13 1,93 0,58 2,69   2 mm 1,71 2,18 0,32 2,75 

4 mm 1,31 2,12 0,60 3   4 mm 1,62 2,32 0,53 3,19 

6 mm 1,5 2,44 0,71 3,37   6 mm 1,92 2,72 0,63 3,63 

8 mm 1,75 2,70 0,89 3,83   8 mm 1,87 3,20 0,93 4,56 

OD: 44 - 45 (n=7)   OD: 34 - 35 (n=7) 

2 mm 2,25 2,89 0,47 3,75   2 mm 2 3,15 0,90 4,81 

4 mm 2,62 3,31 0,66 4,62   4 mm 2,33 3,62 1,27 6,06 

6 mm 2,5 3,78 0,92 5,46   6 mm 2,56 4,14 1,56 7,3 

8 mm 2,56 4,13 1,05 5,62   8 mm 2,63 4,33 1,75 7,88 

OD: 45 - 46 (n=7)   OD: 35 - 36 (n=7) 

2 mm 2,58 3,11 0,53 4,12   2 mm 1,64 2,76 0,74 4,08 

4 mm 2,67 3,30 0,57 4,29   4 mm 2,56 3,21 0,63 4,42 

6 mm 2,67 3,46 0,75 4,71   6 mm 2,22 3,25 0,90 4,54 

8 mm 2,67 3,69 0,81 5   8 mm 2 3,33 1,12 4,96 

OD: 46 - 47 (n=7)   OD: 36 - 37 (n=7) 

2 mm 2,43 3,96 1,09 5,25   2 mm 3,06 3,90 0,79 5 

4 mm 2,41 4,34 1,38 6,16   4 mm 2,19 4,05 1,41 6 

6 mm 2,83 4,99 1,58 6,67   6 mm 1,75 4,32 1,80 6,62 

8 mm 2,91 5,65 1,73 7,54   8 mm 2,5 4,83 1,95 7,58 

                      

DE: Desviación Estándar 

 

 

Tal como se observó en el maxilar superior, el espacio interdental vestibular en el 

maxilar inferior mostró un comportamiento similar en ambas hemiarcadas (Figura 

22). 
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Figura 22. Espacio óseo interdental vestibular inferior derecho e izquierdo 

 

 

Espesor Palatino. 

Se midió el espesor del paladar a 2, 4, 6, 8 y 10 mm a ambos lados del rafe medio 

entre canino y primer premolar; primer premolar y segundo premolar; segundo 

premolar y primer molar y entre primer molar y segundo molar superior.  

 

En la hemiarcada derecha entre OD 13 y 14 a 2 mm del rafe medio, el espesor 

óseo fue de 12,62 ± 2,12 mm mientras que a 10 mm el espesor disminuye a 11,08 

± 3,83 ms. En la hemiarcada izquierda el espesor entre OD 23 y 24 presentó un 

comportamiento similar, a 2mm el espesor fue de 12,77 ± 3,06 mm y a 10mm es 

de 11,95 ± 3,09 ms. Entre el órgano dentario 16 – 17 a 2mm la media fue de 3,53 

± 1,17 mm y a 10 mm fue de 1,87 ± 0,73 ms. Por su parte, entre OD 26 – 27 a 2 

mm el espesor fue de 4,00 ± 1,12 mm y a 10 mm disminuye a  1,85 ± 1,19 mm 

(Tabla 6.) 
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Tabla 6. Espesor óseo en Palatino. 

  Derecho     Izquierdo 

  Mínimo Media DE Máximo     Mínimo Media DE Máximo 

OD: 13 - 14 (n=5)   OD:  23 - 24 (n=5) 

2 mm 8,88 12,62 2,12 13,98   2 mm 7,66 12,77 3,06 15,44 

4 mm 7,81 12,05 2,85 15,22   4 mm 6,27 11,77 3,14 13,64 

6 mm 7,15 11,15 3,02 13,81   6 mm 6,1 11,26 3,06 14 

8 mm 7,01 11,18 2,56 13,31   8 mm 5,31 11,33 3,40 13,32 

10 mm 4,81 11,08 3,83 14,36   10 mm 6,75 11,95 3,09 14,93 

OD: 14 - 15 (n=5)   OD: 24 - 25 (n=5) 

2 mm 7,87 11,15 2,30 13,34   2 mm 9,63 11,98 1,58 14 

4 mm 7,46 10,47 2,05 12,81   4 mm 8,2 10,39 1,99 12,48 

6 mm 7,32 9,75 1,52 10,95   6 mm 8,45 10,87 1,56 12,59 

8 mm 8,58 10,14 1,34 11,62   8 mm 8,81 10,48 0,96 11,21 

10 mm 6,31 10,21 3,04 14,13   10 mm 6,84 11,47 2,73 13,75 

OD: 15 - 16 (n=5)   OD: 25 - 26 (n=5) 

2 mm 3,44 4,35 1,34 6,69   2 mm 3,63 5,12 0,92 5,94 

4 mm 2,25 4,08 1,09 5,08   4 mm 2,44 4,35 1,16 5,54 

6 mm 1,53 2,88 1,28 4,19   6 mm 1,13 3,89 1,77 5,94 

8 mm 1,56 3,33 1,07 4,31   8 mm 1,44 4,37 2,32 7,78 

10 mm 2,63 4,44 1,36 5,75   10 mm 3,25 4,64 1,15 5,8 

OD: 16 - 17 (n=5)   OD: 26 - 27 (n=5) 

2 mm 1,58 3,53 1,17 4,56   2 mm 2,88 4,00 1,12 5,63 

4 mm 2,37 3,60 1,65 6,5   4 mm 1,17 2,63 1,13 3,75 

6 mm 1,32 2,01 0,69 2,88   6 mm 0,57 2,22 1,10 3,21 

8 mm 0,67 1,52 0,78 2,44   8 mm 0,56 1,83 1,01 3,04 

10 mm 1 1,87 0,73 2,59   10 mm 0,56 1,85 1,19 3,63 

                      

DE: Desviación Estándar 

 

Se puede observar que entre más distal se ubique el sitio de colocación del mini-

implante sobre palatino menor será el espesor óseo en ambas hemiarcadas 

(Figura 23) 
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Figura 23. Espesor hueso palatino 

 

 

Línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf).  

Se midió el área localizada en la parte vestibular de los molares inferiores en los 

órganos dentarios 36, 37, 46 y 47 mesial y distal a 0, 2, 4, 6, 8mm. 

En el lado derecho en el órgano dentario 46 por mesial la media a 0mm fue de 

1,08 ± 0,28 y aumentando a 8mm donde fue de 3,24 ± 1,26, en distal la media a 0 

mm fue de 1,49 ± 0,47 y aumentando a 8m donde la media fue de 4,58 ± 1,67; en 

el órgano dentario 47 por mesial la media a 0 mm fue de 2,74 ± 2,52 y a 8 mm fue 

de 4,93 ± 0,23, y en distal la media a 0 mm fue de 3,79 ± 3,25 y a 8 mm fue de 

7,27 ± 1,27. 

En el lado izquierdo en el órgano  dentario 36 por mesial la media a 0 mm fue de 

0,84 ± 0,41 y a 8 mm fue de 2,71± 1,26, en distal la media a 0 mm fue de 1,11 ± 

0,42 y a 8 mm fue de 4,35 ± 1,48; en el órgano dentario 37 por mesial la media a 0 

mm fue de 1,34 ± 0,66 y a 8 mm fue de 6,98 ± 1,02, en distal la media a 0 mm fue 
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de 2,12 ± 1,22 y a 8mm fue de 8,42 ± 0,01 (Tabla 7). Hay una tendencia de 

aumento en ambas hemiarcada (Figura 24).  

 

Tabla 7. Espesor óseo en Shelf mandibular. 

  Derecho     Izquierdo 

  Mínimo Media DE Máximo     Mínimo Media DE Máximo 

OD: Mesial de 46 (n=8)   OD: Mesial de 36 (n=8) 

0 mm 0,54 1,08 0,28 1,50   0 mm 0,33 0,84 0,41 1,69 

2 mm 1,00 1,63 0,33 2,00   2 mm 0,42 1,17 0,55 2,25 

4 mm 1,29 2,11 0,52 2,92   4 mm 0,37 1,72 1,02 3,37 

6 mm 1,17 2,72 0,94 4,29   6 mm 0,71 2,22 1,26 4,94 

8 mm 0,88 3,24 1,26 5,08   8 mm 1,46 2,71 1,26 5,06 

OD: Distal de  46 (n=8)   OD: Distal de 36 (n=8) 

0 mm 1,08 1,49 0,47 2,29   0 mm 0,46 1,11 0,42 1,78 

2 mm 1,38 2,28 0,91 4,25   2 mm 0,75 1,83 0,64 2,78 

4 mm 1,79 2,98 1,62 6,13   4 mm 1,17 2,47 1,20 4,94 

6 mm 1,62 3,54 1,73 6,54   6 mm 1,96 3,28 1,36 5,87 

8 mm 2,46 4,58 1,65 7,29   8 mm 2,84 4,35 1,48 6,75 

OD: Mesial de 47 (n=8)   OD: Mesial de 37 (n=8) 

0 mm 0,83 2,75 2,52 7,04   0 mm 0,58 1,34 0,66 2,42 

2 mm 1,13 3,97 2,53 7,08   2 mm 1,66 3,24 0,99 4,38 

4 mm 1,96 4,70 2,40 7,54   4 mm 2,87 5,18 1,28 6,54 

6 mm 3,54 5,00 1,64 7,54   6 mm 4,78 5,98 1,13 7,50 

8 mm 4,71 4,93 0,23 5,17   8 mm 6,12 6,89 1,02 8,04 

OD: Distal de 47 (n=8)   OD: Distal de 37 (n=8) 

0 mm 0,87 3,79 3,25 8,29   0 mm 0,63 2,13 1,22 4,33 

2 mm 2,37 5,19 2,82 8,67   2 mm 2,90 3,78 0,93 5,25 

4 mm 5,17 6,88 1,79 8,46   4 mm 6,29 6,71 0,36 6,96 

6 mm 7,71 8,00 0,41 8,29   6 mm 8,08 8,08 0,10 8,08 

8 mm 6,37 7,27 1,27 8,17   8 mm 8,42 8,42 0,01 8,42 

                      

DE: Desviación Estándar 
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Figura 24. Grafica de comportamiento de la línea oblicua externa del maxilar 

inferior 
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DISCUSIÓN 

 

 

En el presente estudio se evaluó por primera vez en individuos de Cartagena de 

Indias el espesor y/o espacio óseo de los sitios anatómicos para la colocación de 

mini-implantes de uso ortodóntico.  

 

Para el ortodoncista es de interés describir el espesor óseo de los diferentes sitios 

anatómicos escogidos para la colocación de los mini-implantes, Sawada K. y cols. 

(2013) evaluaron los factores tales como la calidad del hueso, preparación del sitio 

del mini-implante o el diámetro del estos jugando una mayor estabilidad a largo 

plazo de los mismos.87 

 

Para evitar daños a las estructuras adyacentes el mini-implante requiere una cierta 

distancia de seguridad. Los reportes de la literatura describen una distancia 

mínima que va de 0,5 mm (Maino y cols. 2005) a 2 mm (Liou y cols. 2004), no 

existiendo un  acuerdo en la literatura actual de la magnitud de la distancia de 

seguridad requerida para la colocación de estos. Sin embargo, esto dependerá de 

la pericia del profesional y las características anatómicas que presente cada 

paciente.88,89  

 

                                            

87
 SAWADA, Kosaku, et al. Evaluation of cortical bone thickness and root proximity at maxillary 
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De acuerdo a Turkyilmaz y cols. (2006), la estabilidad primaria del mini-implante 

puede ser estimado por una tomografía de haz cónico Cone-Beam antes del 

procedimiento; teniendo en cuenta que las tomografías se deben tomar en todos 

los pacientes a los cuales se va realizar el procedimiento de colocación de estos 

en la consulta. Por lo tanto, la presente investigación se centró en adquirir 

información relacionada a los lugares comúnmente usados para la colocación de 

anclaje absoluto como son los mini-implantes.90 

 

La cresta infracigomatica del maxilar superior provee una óptimo espesor óseo 

para la colocación de mini-implantes, el cual en los resultados aquí obtenidos, 

incrementa progresivamente a medida que aumenta el ángulo de inserción de 

estos a nivel de los órganos dentarios 16 el espesor óseo a 40° fue de 4,30 mm  y 

a 75° de 10,14 mm; en el órgano 17 la media a 40° fue de 4,45 mm y a 75° 11,97 

mm; en el órgano 26 la media a 40° fue de 3,67 mm y a 75° 9,46 mm; en el órgano 

27 la media a 40° fue de 4,07 mm y a 75° de 11,15 mm, lo que concuerda con lo 

reportado por Liou y cols. (2007), en su investigación con tomografía 

computarizada ubicando el espesor de la cresta infracigomatica a nivel  de la raíz 

mesiobucal del primer molar permanente y el cual reveló que se encuentra 

disponible un espesor óseo de 5,2 ± 1,1 mm a 8,8 ± 2,3 mm con una angulación 

de 40° a 75° con relación al plano oclusal maxilar. Ellos sugirieron que el daño a la 

raíz del molar y perforación del seno maxilar se podría evitar mediante la inserción 

del mini-implante por encima del primer molar superior a un ángulo de 55-70 ° con 

respecto al plano oclusal maxilar.91  

 

                                            
90

 TURKYILMAZ, Ilser, et al. Relations between the bone density values from computerized 
tomography, and implant stability parameters: a clinical study of 230 regular platform implants. EN: 
Journal of clinical periodontology, vol. 34, no 8, (April, 2007), p. 716-722. 
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Según Misch92 Resnik,93 la densidad ósea de la cresta Infracigomática es mayor 

que la de la cresta alveolar maxilar. De acuerdo con estos estudios, es posible que 

en individuos adultos, un mini tornillo de 6 mm de longitud insertado en la cresta 

Infracigomática es suficiente para mantener su estabilidad durante largos períodos 

de carga; sin embargo, esta hipótesis necesita ser comprobada mediante ensayos 

clínicos. 94,95,96 

 

El espesor óseo del paladar duro es un sitio óptimo para la colocación de mini-

implantes; El lugar más favorable es lo más cerca al rafe medio y a nivel de la 

región anterior del paladar. Los resultados demuestran un espesor mayor entre los 

OD de canino y primer premolar superior de 12,6 ± 2,12 mm a 2 mm del rafe 

medio y a 10mm de este una media de 11,08±3,83 mm ya en la parte más 

posterior del paladar entre primer molar y segundo molar la media a 2 mm fue de 

4±1,12 mm y a 10 mm de 1,85±1,19 mm; lo que permite argumentar que entre 

más anterior y más cerca de la línea media, mayor espesor óseo se cuenta para la 

estabilidad del mini-implante, pero se recomienda como sitio optimo entre primer y 

segundo premolar con un espesor de 11,15±2,30 mm debido a que entre canino y 

primer premolar se puede afectar alguna estructura anatómica como lo es el 

agujero nasopalatino;  lo que concuerda con Baumgaertel quien describe que el 

sitio optimo es entre primer y segundo premolar y que el espesor óseo del hueso 
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disminuye gradualmente en dirección posterior del paladar, por lo que se 

considera un sitio de colocación menos ideal y posee características anatómicas 

que deben ser tomadas en cuenta, como: grosor de tejido blando aumentado, 

compuesto principalmente por tejido adiposo y glándulas salivales menores y el 

recorrido de las arterias palatinas mayores, venas y nervios.97 

 

Estudio sugiere que algunas regiones del paladar podrían ser superiores a otras 

regiones para la colocación de estos; de acuerdo con los estudios realizados por 

Kangy cols.98 y King y cols.99 

 

Aunque estos resultados sugieren que la parte posterior del paladar es un sitio de 

colocación menos ideal, las variaciones individuales, que se muestra por las 

desviaciones estándar, fueron relativamente altas en esta región. Por lo tanto, en 

un paciente individual, también puede haber un amplio espesor en la región 

posterior. El estudio de imágenes de Kangy cols. también señala la posibilidad de 

espesor suficiente a nivel del primer molar a nivel del rafe medio.100 

 

Dos factores que afectan al éxito de mini-implantes en  el espacio interradicular 

son el espesor óseo  y la proximidad de la raíz (Miyawaki y cols, 2003; Kuroda y 

cols 2007)101,102 En el maxilar superior e inferior se encontró que el espacio 
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interradicular vestibular aumenta a medida que se aleja de la unión 

amelocementaria, tanto en la zona anterior como posterior.  En el maxilar superior, 

la presencia de la cavidad nasal y el seno maxilar son considerados como 

limitaciones anatómicas.103 Se reportó de que el contacto entre el mini-implante y 

la raíz del órgano dental  es una razón por la que estos a veces fallan (Kuroda y 

cols. 2007). Debido a esto, es importante determinar la proximidad radicular.104 

 

Los mini-implantes utilizados en los sitios interradiculares  actualmente tienen un 

diámetro de 1,3 a 1,5 mm (Park y cols. 2006; Baey cols.2002; Deguchi y cols. 

2006; Kuroda y cols. 2007)105,106,107Tomando en cuenta el ancho de la membrana 

periodontal en consideración, es necesario para asegurar el espacio óseo de al 

menos de 2,5 mm por  la proximidad de las raíces.108 

 

Los espacios óseos encontrados en el presente estudio, con distancias mayores 

entre los espacios interradiculares vestibulares a 3 mm en el maxilar superior se 
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encontraron entre los OD 11-21, 12-13, 14-15, 21-22 y 22-23  a 6 mm y  8 mm de 

la unión amelocemetaria. El espacio óseo entre 11-21, a 8 mm  con una media de 

4,35 ± 1,50 se debe observar la inclinación radicular hacia distal de las raíces, sin 

embargo esta zona es poco viable para la colocación de mini-implantes por la 

inserción del frenillo labial.  

 

En las zonas comprendidas en el espacio interradicular vestibular ubicadas en el 

maxilar inferior, entre los OD 42-43, 44-45, 46-47, 33-35, 34-35, 35-36 y 36-37 se 

encontraron  medidas mayores a 3 mm, posibilitando la colocación de mini-

implantes en estas áreas. Entre los OD  44-45 a 8 mm de unión amelocementaria 

se hallaron medidas de 4,13 ± 1,05, entre los premolares inferiores;  teniendo en 

cuenta estos hallazgos no se debe exceder de 9 mm por debajo de la unión 

amelocementaria por la posición del agujero mentoniano. Entre los OD del  46-47 

a 8 mm se encontró un espacio interradicular con medidas de  5,65 ± 1,73 y en los 

OD 36-37 a 8 mm se encontró un espacio de 4,83 ± 1,95. Concluyendo  que la 

mejor zona de colocación en la mandíbula es entre primer y segundo molar con 

una inclinación de 10° a 20° y los mini-implantes no deben exceder 1,5 mm de 

diámetro.109  

 

Los mini-implantes en la línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf) son una 

opción atractiva para la retracción de la segmentos bucales mandibulares o toda la 

arcada inferior. Además, el riesgo de daño de la raíces de los molares inferiores es 

nula; por la forma de colocación de los mismos. Utilizándose mini-implantes con 

diámetro de 2 mm.110  

 

La mayoría de los estudios de mini-implantes han reportado una  mayor tasa de 

fracaso en el maxilar inferior (19,3%) que en el maxilar superior (12,0%). Dado que 
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la estabilidad física de mini-implantes  tiende a disminuir durante las tres primeras 

semanas con una tasa de fracaso del 7% aproximadamente.111 El espesor del 

hueso cortical bucal aumenta gradualmente desde la parte anterior a la región 

posterior del maxilar inferior la cual está relacionada con la inclinación buco lingual 

de los molares inferiores (Kim y cols. 2012).112,113  

 

Farnsworth y cols. (2011) reportan  que el hueso cortical de la mandíbula es a 

menudo más grueso, lo cual se podría causar  mayor daño (trituración y calor) 

durante la colocación. Por lo tanto, los agujeros piloto podrían ser necesarios para 

mitigar estos daños para ciertos pacientes.114  

 

La anatomía de la línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf) a nivel del OD 

36-46 no provee un óptimo espesor para la colocación de mini-implantes ya que 

se encontraron a nivel del 46 en la unión amelocemetaria en la raíz mesial  

medidas de 1,08 ± 0,28 mm y aumenta progresivamente hasta llegar a los 8 mm 

con una mediana 3,24 ± 1,26 mm, en el OD 36 en la raíz mesial se observó el 

mismo  comportamiento. Mientras que en la raíz distal de OD 46 a 8 mm se 

observó un aumento del espesor de 4,58 ± 1,65 mm y en la raíz distal del OD 36 

se observó un aumento del mismo. En los OD 37 y 47 se observó un aumento del 

espesor óseo, siendo una anatomía más plana, en la raíz mesial del OD 47 

presenta a 4 mm 4,70 ± 2,40  mm y aumenta progresivamente a 8mm a  4,93 ± 
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1,76 mm en la raíz mesial del OD del 37 se observaron que los datos tuvieron el 

mismo comportamiento. 

 

Mientras que en la raíz distal del OD 47 a 2 mm presenta 5,19  ± 2,82 mm y 

aumenta como se describió anterior con un espesor a 8 mm 7,27 ± 1,27; en el OD 

37 a 2 mm 3,78 ± 0,93 presentando un aumento a 8 mm de 8,42± 0,01. 

 

Confirmando los datos obtenidos por Chen y cols. (2009) La anatomía de  la línea 

oblicua externa del maxilar inferior (shelf) es más plana lo cual hace más fácil la 

colocación de los mini implantes en la zona de los segundos molares.115  

 

Chang y cols. (2016) documentaron  el espesor  de la línea oblicua externa del 

maxilar inferior (shelf) en pacientes clase III el cual se hace más plano 

progresivamente de anterior a posterior. En condiciones ideales la angulación  de 

los mini-implantes  debe ser lo más cercana a la inclinación del eje axial del molar. 

Los mini-implantes colocados en la línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf) 

se deben colocar  aproximadamente 30 grados perpendicular al hueso. 

Reportando que existe un mayor contacto óseo de 3-7 mm con la angulación 

anteriormente descrita. Esto es una consideración importante, porque incluso un 

0.5 mm diferencia en el espesor óseo puede tener un impacto de éxito de los 

mismos.116  

 

Cabe aclarar que los resultados aquí reportados corresponden solo a las 

tomografías analizadas, por lo tanto no pueden ser extrapolados a la población de 

Cartagena en general. Esto se debe a que el diseño del estudio contempla la 

revisión retrospectiva de tomografías cone-beam almacenadas en el archivo digital 
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de un centro radiológico en la ciudad. Aunque se revisaron 1253 tomografías solo 

22 cumplieron con los criterios de selección Sin embargo, a partir de esta muestra 

se analizaron 1833 mediciones que mostraron similitudes con las reportadas por 

otros autores. Este es el primer estudio en realizarse en individuos de Cartagena 

dando con ello información relacionada al espesor óseo en diferentes sitios 

anatómico de  colocación de mini-implantes.  
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8. CONCLUSIÓN 

 

 

Este estudio fue diseñado para evaluar el espesor óseo de la cresta 

infracigomatica, línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf), paladar duro y 

espesor del espacio interdental; proporcionando directrices para la colocación de 

mini-implantes las conclusiones se resumen de la siguiente manera;   

El espesor de la cresta infracigomatica provee un sitio óptimo para la colocación 

del mini-implante en el primer molar  y segundo molar superior con una angulación 

entre 55°- 70° teniendo en cuenta el plano oclusal encontrando un espesor optimo, 

lo que permitiría evitar daños a la raíz de los molares superiores, injuria en los 

tejidos periodontales y la perforación del seno maxilar. 

En el espesor óseo del  paladar duro se encontró una  zona óptima para la  

colocación del mini-implante entre en canino y primer premolar, teniendo en 

cuenta la proximidad del agujero nasopalatino.  

El espesor del  espacio interdental vestibular provee sitios óptimos para la 

colocación de mini-implantes, se observó en el  maxilar superior que el sitio de 

colocación del mini-implante es más apical con relación a la línea 

amelocementaría especialmente entre incisivos laterales y canino; en cuanto al 

Maxilar inferior, los sitios con mayor espacio interdental se observaron entre 

premolares y molares. 

En el  espesor óseo de la línea oblicua externa del maxilar inferior (shelf), es un 

sitio anatómico óptimo para la colocación de mini-implantes, se encontró que hay 

un aumento del espesor óseo en el primer molar y segundo molar inferior de 

ambas hemiarcadas.  

Basándose en estos resultados, puede ser una guía clínica empírica que 

proporciona datos para la colocación optima de mini-implantes, pero las 
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variaciones individuales de cada individuo debe ser  considerada como diversas 

las  maloclusiones y los patrones esquelético de cada paciente.
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se sugiere para futuras investigaciones aumentar el tamaño de la muestra o tomar 

una muestra representativa en la ciudad de Cartagena teniendo en cuenta otros 

factores sociodemográficos y antropológicos como edad, sexo, genero, 

procedencia; para de esta manera poder tener una caracterización de la población 

y permita que los resultados se puedan extrapolar. 
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ANEXOS 

 

 

EVALUACION DEL ESPESOR DE LA CORTICAL OSEA EN LOS SITIOS DE 

COLOCION DE MINI IMPLANTES EN ORTODONCIA 

Tomografía #________________ 

Sexo  

Femenino Masculino 

  

 

PUNTO INFRACIGOMATICO: Espesor localizado en el maxilar superior a nivel de 

la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente: 

 

 

 

 

 

Espesor de la cresta Infracigomatica en mm 

Diente 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 

16         

26         

17         

27         

 

Anexo 1. Instrumento de recolección 
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PUNTO SHELF MANDIBULAR: localizado en el borde alveolar del primer  molar 

permanente, segundo molar permanente  y la línea oblicua externa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENTE MEDIDA 

 MESIAL DISTAL 

0 
mm 

2 
mm 

4 
mm 

6 
mm 

8 
mm 

0 
mm 

2 
mm 

4 
mm 

6 
mm 

8 
mm 

36           

37           

46           

47           
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PUNTOS INTERRADICULAR : espesor del espacio interdental, se localizara la 

unión amelocementaria a 2mm,  4mm, 6mm y  8mm a nivel del : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 

Diente DER IZQ DER IZQ DER IZQ DER IZQ 

MAXILAR SUPERIOR 

Ict – Ict     

Ic – Ilat         

Ilat – C         

C – Pm1         

Pm1 – Pm2         

Pm2 – M         

M1 – M2         
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Ict, Incisivo central; Ilat, Incisivo lateral; C, Canino; Pm,Premolar; M, molar 

 

PUNTO PALATINO: Para la ubicación de los puntos específicos del espesor del 

paladar se trazaran líneas transversales perpendiculares al plano sagital de los 

puntos del contactos del canino al primer premolar (ML1), el punto de contacto del 

primer premolar permanente al segundo premolar permanente (ML2), del segundo 

premolar permanente al primer molar permanente (ML3), y del primer molar 

permanente al segundo molar permanente (ML4), del lado derecho e izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAXILAR INFERIOR 

Ict – Ict     

Ic – Ilat         

Ilat – C         

C – Pm1         

Pm1 – Pm2         

Pm2 – M         

M1 – M2         
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DISTANCIA DEL PLANO MEDIO SAGITAL 

ML 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 

 DER IZQ DER IZQ DER IZQ DER IZQ DER IZQ 

1           

2           

3           

4           
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Anexo 2. Tabla Matriz. 

 

Datos recortados, mayor información ver versión digital. 


