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Introducción: 
El tiempo ha demostrado que los microimplantes representan uno de los avances más 
importantes de los últimos tiempos en el campo de la ortodoncia. 
Los microimplantes representan no sólo un medio de anclaje óptimo, sino también un nuevo 
paradigma que ha evolucionado las técnicas modernas de ortodoncia consiguiendo que sean 
posibles tratamientos que antes sólo podrían tratarse con cirugía ortognática; reduciendo los 
tiempos de tratamientos de forma dramática y minimizando la necesidad de colaboración por 
parte del paciente, especialmente si comparamos el anclaje esquelético con aparatos de anclaje 
extraoral o con los elásticos intermaxilares. 
Combinando los microimplantes con “hooks” o “loops” se han conseguido además del anclaje 
esquelético, una optimización de la dirección de las fuerzas aplicadas y un mayor control del 
movimiento dentario. He llamado SARDAC a esta técnica y significa: SA – skeletal anchorage 
(anclaje esquelético); RD – right direction (dirección correcta de las fuerzas aplicadas) y AC – 
absolute control (control absoluto sobre el movimiento dentario). 
En esta segunda edición se refleja nuestra mayor experiencia clínica en el uso de los 
microimplantes y se ha conseguido simplificar la mecánica utilizada y optimizar los resultados 
clínicos obtenidos. 
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