
Anclaje esquelético con microtornillos 
en inclusiones dentarias. 
A propósito de un caso

Resumen

En este artículo se analiza el tratamiento interceptivo de una ni-
ña en dentición mixta primera fase con un trastorno eruptivo: impac-
tación del incisivo 11 por traumatismo dentario en la infancia. El tra-
tamiento precoz y el uso de los microtornillos como anclaje se han 
mostrado altamente eficaces en la resolución del problema.

Introducción

Los dientes no erupcionados o impactados son una de las cau-
sas más comunes de consulta en el gabinete de ortodoncia. Su fre-
cuencia varía entre el 0,06% y el 2% de la población general (1) y 
en cuanto a su etiopatogenia, según Andreasen, la situación ectó-
pica del germen  del incisivo permanente es una consecuencia de 
las lesiones traumáticas en los incisivos temporales (2). Los proce-
dimientos posibles a emplear son la tracción ortodóncica  o la exo-
doncia. En el caso de los incisivos centrales superiores, la tracción 
es la conducta con más preponderancia debido a la importancia de 
estos dientes en la estética de la sonrisa (3). 

Un paso previo a la tracción con fuerzas ortodóncicas es la fe-
nestración de la tabla ósea que rodea al diente incluido. Una vez ex-
puesta la corona se le adhiere un botón con una ligadura metálica 
que será el elemento de tracción. Se prefiere este sistema a las ca-
denetas ya que, además de retener una mayor cantidad de placa 
(4,5), éstas pierden fuerza y no pueden ser sustituidas.

Los microtornillos están indicados en aquellos casos en que el 
anclaje absoluto es necesario, ya que otros sistemas de anclaje in-
tra/extraorales tradicionales (tracción extraoral, arcos linguales, etc.) 
no lo garantizan al cien por cien. El uso de este innovador sistema 
es simple, fiable e individualizado en función de cada requerimiento 
clínico específico(6). La tracción de una pieza incluida provoca unas 
fuerzas de reacción en el resto de los dientes de la arcada que hemos 

tomado como anclaje. Con los microtornillos se evitan estas fuerzas 
de reacción cuando se colocan en la arcada antagonista. La mecá-
nica se diseña estudiando la posición exacta en la ortopantomogra-
fía para evitar dañar los gérmenes de los permanentes a la hora de 
colocarlos (7) y para permitir que con un solo elástico la pieza vaya 
erupcionando a la posición deseada por el ortodoncista. 

Presentación del caso

Paciente de 8 años y 10 meses de edad que acude a la consul-
ta de ortodoncia derivada por el Servicio de Cirugía Maxilofacial pa-
ra valoración del incisivo 11 incluido.

La Historia Clínica no muestra antecedentes médicos familiares 
ni personales de interés ni manifiesta ningún tipo de alergia ni inter-
venciones quirúrgicas. Los antecedentes dentales reflejan que tuvo 
un traumatismo dental en dentición temporal (3 años de edad) y há-
bito de respiración bucal.

La actitud frente al tratamiento es colaboradora aunque su téc-
nica de cepillado es deficiente.

El Análisis facial (figs 1, 2 y 3) revela un patrón dolicofacial, con 
tercios proporcionados  y un sellado labial competente debido a una 
moderada actividad de la musculatura mentoniana. La línea media 
dentaria superior está desviada 1,5 mm a la derecha con respecto 
a la línea media facial. En sonrisa presenta “triángulos negros” en 
los corredores bucales como consecuencia de una arcada dentaria 
superior estrecha.

El perfil es convexo. Los ángulos de la convexidad, naso-labial 
y mento-labial se encuentran aumentados. Presenta un ángulo cér-
vico-mandibular desfavorable y una  distancia del pogonion blando 
con respecto a la vertical verdadera aumentada, propia del retrog-
natismo mandibular.

En el análisis funcional apreciamos una coincidencia entre rela-
ción céntrica y máxima intercuspidación. Presenta respiración bucal 
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y unas narinas estrechas. En la fonación no se encuentran anoma-
lías apreciables.

La Exploración Intraoral (figs. 4, 5, 6, 7 y 8) revela una higiene 
deficiente, ausencia de las piezas 54, 64 y 11, gran destrucción por 
caries de 55, 65, 75, 74 y 84, retención del 51 y se halla en denti-
ción mixta 1ª fase.

El análisis oclusal refleja mesioinclinación del 12. Se aprecia una 

Clase II molar y Clase I canina . El resalte y la sobremordida se ha-
llan dentro de la norma.

Las arcadas son triangulares, se observa apiñamiento en el sec-
tor anterosuperior y anteroinferior. La discrepancia óseo-dentaria  in-
ferior es de -2,6 mm.  Usando las tablas de probabilidad de Moyers 
y  el tamaño de los incisivos contralaterales se puede estimar en -8 
mm la discrepancia óseo-dentaria superior.

En el Estudio Radiográfico, la ortopantomografía (fig. 9) mues-
tra una alteración en el proceso eruptivo, el incisivo 11 impactado, 

mesialización de la pieza 12 ocupando el espacio reservado para el 
central, no alteración en la ATM, no reabsorciones anómalas, y gér-
menes de los cordales no visibles. Para completar el estudio radio-
gráfico se realiza un “Dentascan” que revela la posición horizontal 
de este diente con  2/3 de formación radicular. (fig.10)

Los análisis cefalométricos realizados (Steiner, Ricketts, McNa-
mara y Jaraback) corroboran la relación de Clase II ósea por retrog-
natismo mandibular y el  patrón dolicofacial. Los incisivos superiores 
en norma y los inferiores en vestibuloversión en relación a su base 
apical. Las vías aéreas superiores se hallan dentro de la norma y el 
labio inferior se encuentra retruido. 
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Manejo del paciente

Una vez explicadas las posibilidades de tratamiento a los padres: 
extracción o reconducción ortodóncica, se decide por la edad del pa-
ciente realizar un tratamiento ortodóncico interceptivo con los objeti-
vos de abrir espacio y traccionar del diente 11, para posteriormente 
alinear y nivelar los cuatro incisivos superiores realizando una me-
cánica de “2 x 4”.

Nuestra preocupación inicial se centró en mejorar la higiene del 
paciente por lo que se instauró un protocolo de motivación y ense-
ñanza de técnicas de cepillado. Para la respiración bucal se le acon-
sejó a la paciente que realizara ejercicios mioterápicos supervisa-
dos por un logopeda durante y después del tratamiento. Se realizó 
la exodoncia de los dientes temporales en mal estado.

Las primeras medidas que se tomaron en la consulta de orto-
doncia fueron la colocación de un arco lingual en la arcada inferior 
y  una barra transpalatina anclada en las bandas de los 1º molares 
superiores para conservar el espacio de deriva.  Debido a la falta de 
apoyo dentario y a que la pieza 11 se encuentra en una posición muy 
alta por vestibular, se inicia en primer lugar la tracción de la pieza in-
cluida, se realiza un colgajo mucoperióstico y se cementa un botón 
ortodóncico con una ligadura metálica. Posteriormente se realiza la 

extracción del incisivo temporal 51. En el mismo acto quirúrgico se 
coloca un microtornillo de 8 mm de longitud y 0,5 mm de diámetro 
en el tabique interradicular entre las piezas 42 y 83, con control ra-
diográfico para no lesionar la pieza 43 (figs. 11, 12 y 13). Acto se-
guido se inicia la tracción con elásticos intermaxilares de 1/8” y 3 
oz, indicando un uso continuo de 24 horas. (fig.14).

Transcurridos dos meses de tratamiento se aprecia que la pie-
za 11 va emergiendo en boca por lo que se inicia  el montaje de la 
aparatología ortodóncica. La prescripción de los brackets es MBT 
con ranura de  0,022” en las piezas 12, 21 y 22 y se utiliza como 
primer y único arco de nivelación un Niti superelástico 0,016”, al 
cual se le hace un doblez en la línea media para evitar el efecto sli-
ding. (fig. 15).

Se va distalando el 12 con el empleo de retroligaduras y contro-
lando la rotación con el uso de cadeneta por lingual usando como 
apoyo el arco transpalatino. (fig. 16)

Una vez concluida la fase de alineación y nivelación, se coloca un 
arco de acero 0,018” y se retira el microtornillo.  Al mes queda susti-
tuido por un acero 0,016 x 0,022” cerrando el diastema 11-21 con el 
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uso de ligaduras en “ocho”. Se aprecia un de-
fecto de encía insertada en el diente recondu-
cido que precisará tratamiento posterior con 
el periodoncista (fig. 17).

El tiempo de tratamiento interceptivo du-
ró 11 meses. La contención se llevó a cabo 
con un retenedor lingual  superior de alambre 
trenzado de 8 hilos de incisivo lateral a incisi-
vo lateral, además de un arco lingual inferior 
y arco transpalatino superior durante el perio-
do transitorio de la dentición mixta. 

Completada la erupción de la dentición 
permanente y en una segunda fase de trata-

miento posterior, la paciente necesitará ortodoncia correctiva para 
normalizar su relación sagital de clase II.

Discusión

Son muchas las situaciones clínicas  que se benefician de pro-
cedimientos terapéuticos precoces en ortodoncia, entre las cuales 
los trastornos de la erupción. Ante la duda, el dentista general debe 
consultar con un ortodoncista y no aconsejar de forma auto¬mática 
a los padres “espere usted a que el niño cambie todos los dientes, 
que luego los tratamientos de ortodoncia se hacen eternos...” Esa 
puede ser una nefasta recomendación (8).

El empleo de microtornillos puede ser una ayuda válida en situa-
ciones complejas de inclusiones dentarias. El anclaje esquelético se 
ha mostrado altamente eficaz en aquellas situaciones donde el so-
porte dentario es deficiente. Sus indicaciones son muy amplias y va-
riadas, brindan al ortodoncista la posibilidad de realizar movimien-
tos complejos sin cooperación y sin causar movimientos recíprocos 
indeseables.No existe ninguna contraindicación de uso en niños en 
crecimiento, siendo importante definir en la radiografía panorámica 
la mejor ubicación para no lesionar los gérmenes de los dientes per-
manentes. Se hace necesario realizar por el mismo motivo una ra-
diografía periapical de la zona de inserción.

Desde el punto de vista biomecánico se coloca el microtornillo en 

posición vestibular entre 42 y 83 para conseguir un vector de fuerza 
vertical y vestibular,  de esta manera se podrá enderezar el incisivo 
que se encontraba en una posición muy horizontalizada.

En las partes blandas los tornillos se insertarán preferentemen-
te en la unión de encía libre-adherida, o en encía adherida  para con-
seguir una mejor tolerancia de las partes blandas. Deberán evitarse 
las zonas con mayor cantidad de encía libre y zonas con gran movi-
lidad de estructuras, como la vertiente lingual de la mandíbula y fre-
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nillos. Así se evitarán lesiones por decúbito e irritaciones importan-
tes de la encía móvil(9).

Debido a la posición de la corona del canino permanente izquier-
do, se tuvo que insertar el tornillo por debajo de la unión mucogingi-
val, debido a la invaginación de encía posterior, hubo que añadirse 
ligadura metálica adicional para poder seguir con la tracción.

Los elásticos intermaxilares utilizados en la tracción ejercen una 
acción recíproca en ambas arcadas y no siempre es fácil mantener 
una de ellas como anclaje estable. El anclaje esquelético con micro-
tornillos encuentra también en esta situación clínica una indicación 
clínica apropiada.

Conclusiones:

1. Los microtornillos son el mejor sistema de anclaje para el tra-
tamiento de dientes incluidos en dentición mixta por su independen-
cia del número de dientes presentes en boca, de la colaboración del 
paciente  y la reducción del tiempo de tratamiento por la no necesi-
dad de preparar el anclaje previamente.

2. El empleo de los elásticos intermaxilares han sido decisivos 
en la biomecánica de  verticalización del incisivo incluido.

3. El tratamiento precoz de las inclusiones dentarias se ha mos-
trado altamente eficaz en la resolución del trastorno eruptivo.
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