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Introducción: 
Creemos que la aparición de los microimplantes es uno de los acontecimientos más importantes 
de la historia moderna de la ortodoncia. El desafío a la 3ª ley de Newton (“toda acción provoca 
una reacción”) se puede conseguir mediante el anclaje esquelético, pero la utilización de 
ligaduras cigomáticas, miniplacas, etc. no ha sido demasiado extendida por causa de las 
dificultades técnicas. Los microimplantes han conseguido poner el anclaje absoluto al alcance de 
todos los ortodoncistas por la sencillez del método y por la relación coste-beneficio tan 
satisfactoria. 
En este libro hemos querido realizar una investigación bibliográfica y a la vez nuestra experiencia 
clínica en el uso de microimplantes, sistematizando sus indicaciones de una forma ordenada, para 
facilitar la iniciación de los ortodoncistas que quieran empezar a utilizarlos y como compendio 
para los ortodoncistas con experiencia. 
Este libro puede ser utilizado de dos formas: como libro de texto para la profundización y 
actualización en la relación de la ortodoncia con los microimplantes, o como libro de consulta 
clínica ya que la clasificación de casos y la gran cantidad de esquemas explica claramente la 
forma efectiva de utilización de los mismos, según nuestra experiencia. 
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