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INSTALACIONES MICRODENT (NAVE DE PRODUCCIÓN Y NAVE COMERCIAL)
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La calidad como objetivo
En Microdent logramos los máximos niveles de cumplimiento de 
los requisitos exigidos por nuestros clientes, asegurándonos que 
todos nuestros productos cumplan los más estrictos requisitos 
reglamentarios establecidos por las autoridades sanitarias inter-
nacionales.

Destacamos, en este sentido, la calidad de las materias primas 
utilizadas, como el titanio seleccionado para la fabricación de los 
implantes dentales, de la más alta calidad y pureza.

Los procesos productivos, evaluados y validados por la certifi-
cadora internacional DNV GL, incluyen pruebas de citotoxicidad 
que garantizan la correcta limpieza de nuestros productos, así 
como estudios de validación en la esterilización de los implantes, 
evaluación de su calidad microbiológica, ensayos de resistencia, 
de torsión, de fatiga del material, etc. y, por supuesto, un gran 
número de estudios realizados con varias universidades nacionales 
e internacionales sobre los resultados clínicos de nuestros 
implantes.

Tecnología, innovación, profesionalidad...
Al elegir implantes Microdent está usted apostando por una gran 
compañía con una trayectoria profesional alcanzada con mucho 
esfuerzo, llena de éxitos y apoyada además por muchos de los 
implantólogos más reconocidos del país.

Microdent dispone de unas modernas instalaciones dotadas de la 
tecnología más avanzada y fabrica los implantes y sus componentes 
bajo un riguroso y selectivo control de calidad unitario.

Formación continuada
En el ámbito de la formación, Microdent  ha mostrado una in-
quietud especial desde sus inicios, por lo que organiza e imparte 
habitualmente cursos clínicos de formación continuada, semi-
narios y talleres prácticos para acercar a los profesionales de la 
implantología el conocimiento y herramientas adecuados para 
conseguir el éxito en su labor con los pacientes. Estos cursos los 
realiza de forma itinerante por la geografía nacional y también 
en la propia empresa, donde cuenta con un auditorio y salas de 
prácticas.  

Equipo humano
Contamos con un completo equipo humano de técnicos alta-
mente cualificados, especializados en cada una de las áreas, al 
servicio de los profesionales de la implantología; así como una 
completa red comercial a lo largo de todo el territorio nacional, 
complementada con una red internacional de distribución en 
constante crecimiento.
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nº1742465
Registro de marca MICRODENT.

nº9602250
Patente en España de los expansores de hueso.

nº6146138
Patente en EUA de los expansores de hueso.

nº023801558
Patente en Europa de los expansores de hueso.

nº9800394
Patente del sistema de fijación protésica Micro-pik.

nº20002497
Patente del implante dental transmucoso.

nº20002545
Patente de la rótula para sobredentadura.

nº200102649
Patente útil de seguridad para cirugía. 

nº200102769
Patente del implante dental de fijación por impacto.

nº200102914
Patente del implante provisional bicortical.

nº200200087
Patente del implante de conexión interna.

nº200201614
Patente del implante dental perfeccionado.

nºP200300602
Patente del sistema de retención graduable para sobredentadura.

nº200402082
Patente del sistema de unión biomecánica.

nº200800195
Patente CORTICAL-FIX para la conformación de la cavidad sinusal maxilar. 

nº200203054
Patente de la utilización de la melatonina para la regeneración ósea, de 
uso humano y veterinario como producto activo.

nº200701563
Patente PILAR CAPITEL de corrección angular protética.

nº200702213
Patente OSSCILIA - Retenedor esférico oscilante para la fijación de 
sobredentaduras.

nºP200503064
Patente NOVATECH - Sistema de fijación angular.

nº200700408
Patente implante dental.

nº200701138
Patente MRT - Implante dental con unión protésica solidaria.

nº200402082
Patente sistema RODAS de unión biomecánica entre implante y prótesis.

nº200703251
Patente llave de retención para implantes.

nº200300041
Patente dispositivo para fijación de prótesis dental.

nº200500306
Patente implante ortodóntico.

nº200801197
Patente implante MV para inserción sin fresado.

nº200930627/a
Plataforma endoósea para la implantación de prótesis dentales.

nº201031083/ot
Expansores de hueso para Cirugía Dental Guiada.

nº201030002/5
Corrector protésico del disparalelismo de los implantes dentales.

30 Patentes nos avalan
Fruto del espíritu de mejora y de la constante investigación, los productos Microdent están protegidos 
con diversas patentes de invención y modelos de utilidad que protegen nuestra manera de entender la 
implantología oral.
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DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE EXPANSIÓN

Creadores de la técnica atraumática de 
expansión ósea a rosca en 1997.

    Kit completo de Expansión Ósea (Ref. KEO)
    Contenido del Kit:
• Sierra circular  Ref. F101
• Fresa piloto expansores  Ref. F1312
• Fresa apertura de la cresta  Ref. 701
• Prolongador largo  Ref. ACL44
• Llave manual  Ref. 644
• Pasador llave  Ref. 35
• Expansor nº1 ( 3 unid) Ref. 1025
• Expansor nº2 ( 3 unid) Ref. 1830
• Expansor nº3 ( 3 unid) Ref. 2938
• Expansor nº4 ( 3 unid) Ref. 3345
• Expansor nº5  Ref. 4452

• Elevador de seno Ref. 3535

    Material opcional (bandeja inferior) no incluido
• Llave de carraca  Ref. LD1
• Llave extraoral  Ref.  LLEO

Los expansores de hueso de Microdent han aportado a la rehabilitación oral una 
innovación tecnológica muy importante convirtiéndose en un producto de refe-
rencia mundial y un imprescindible para cualquier profesional de la implantología 
gracias a que disminuye al mínimo el trauma quirúrgico y permite un eficaz control 
medido y progresivo de la expansión.

Microdent pone a disposición del clínico dos configuraciones distintas:
Un Kit de expansión básico que contiene los cinco expansores y un compacta-
dor adicional.
Un Kit completo de expansión ósea con todo el material e instrumental adicional 
necesario.

    Principales características clínicas
•  Sólo se necesita una fresa de fisura o fresa redonda para iniciar el procedimiento.

•  Se eliminan del protocolo los fresados intermedios de avellamiento y de aterraja 
     miento en el hueso tipo D-2.

•  Se usa el excedente de aporte sanguíneo del hueso tipo D-3. Al no utilizarse más          
     que una fresa de apertura, se enfría la osteotomía.

•  Los excedentes óseos que quedan compactados en el neoalvéolo se aprovechan en    
     todo el procedimiento.

•  En el hueso tipo D-4, el que presenta menor porcentaje de tejido óseo, logramos un  
     anclaje tricortical. Al expandir la cresta cortical de 1 a 2 mm, se consigue insertar    
     implantes de 5 mm.

•  El expansor nº6 de diseño especial permite la elevación sinusal atraumática, evitan   
     do la fractura de la tabla ósea.

Patente en España: 9602250
Patente en EUA: 6146138
Patente en Europa: 023801558

EXPANSORES

HUESO TIPO A
Hueso con:

· Anchura > 5 mm.
· Altura: 10 - 12 mm.
· Longitud > 5 mm.
· Angulación > 30%

HUESO TIPO B
Hueso con:

· Anchura: 2,5 - 5 mm.
· Altura: 10 - 12 mm.
· Longitud > 15 mm.
· Angulación > 20%

HUESO TIPO C
Hueso con:

· Hueso con altura y anchura 
desfavorables así como en 
longitud y angulación.

HUESO TIPO D
Caracterizado por:

· Atrofia intensa
· Pérdida de hueso basal
· Maxilar superior plano
· Mandíbula en lápiz

Consideraciones sobre
distintos tipos de hueso:

•

•
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INSTRUMENTAL BÁSICO

*Compactador de seno para 
implantes de diámetro 4,20.

8 10 12 14 16

Marcas de profundidad
a 8, 10, 12, 14 y 16mm.

1025
nº 1

1830
nº 2

2938
nº 3

3345
nº 4

4452
nº 5

3535
nº 6    *

EXPANSORES

    Principales ventajas
•  Su uso es prácticamente atraumático.

•  Dilata las crestas finas aumentando el grosor sin pérdida de hueso.

•  Compacta el hueso alrededor del implante, lo que favorece la osteointegración.

•  Consigue un perfecto control del eje de inserción del implante durante la intervención.

•  La introducción progresiva roscada produce sangrado que favorece la osteointegración.

•  El excelente control del expansor a mano o con transportador minimiza los riesgos de   
     perforación laterales en la zona labial del hueso compacto del maxilar superior.

•  Su aplicación es universal para todos los sistemas de implantes.

•  Sistemática económica ya que, en algunos casos, sustituye el uso de fresas, evitando  
     su desgaste.

Técnica Quirúrgica

    Principales indicaciones
•  Crestas finas independientemente del tipo de hueso.

•  Hueso tipo II/ III/ IV.

•  Hueso tipo I combinándolo con el sistema tradicional de fresas.

•  Elevaciones atraumáticas de seno a través del lecho del implante.

• Llave manual  Ref. 644
• Pasador llave  Ref. 35
• Expansor nº1  Ref. 1025
• Expansor nº2  Ref. 1830

• Expansor nº3  Ref. 2938
• Expansor nº4  Ref. 3345
• Expansor nº5  Ref. 4452
• Compactador de seno  Ref. 3535

Kit de Expansión Ósea (Ref. KBE)
Contenido del Kit:
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DILATADORES

Los dilatadores Microdent actúan durante el proceso de expansión conjuntamente y 
en combinación con los expansores de hueso, de mayor capacidad activa, ejerciendo 
un control aún más preciso de la técnica. Su función principal es mantener el ensan-
chamiento controlado de la tabla ósea de forma secuencial hasta el momento de la 
inserción del implante en boca que, obviamente, actuará como “retenedor definitivo”, 
prescindiendo con este procedimiento de cualquier otra solución intermedia.

El Kit completo de expansión ósea incluye como material opcional (a escogerfrente 
a 2 juegos adicionales de expansores) una pareja de cada medida de dilatadores, 
identificados por el color de cada expansor al que complementa.

INSTRUMENTAL PARA LA EXPANSIÓN ÓSEA

Fresa piloto
Para perforar la cresta y
permitir la introducción del 
expansor nº 1 (ref. 1025).

LLave extraoral
LLave muy práctica para realizar
la expansión desde el exterior de la 
cavidad bucal

Fresa circular
Se utiliza para la apertura 
longitudinal de la cresta.

Fresa 701
Se utiliza para la apertura 
longitudinal de la cresta. 
Se utiliza con turbina a 
alta velocidad.

Llave manual
Proporciona un control muy 
sensible de la expansión.

Pasador
De apriete de la llave manual.

F1312 F101 701 644 35

1,20 mm
0,10 mm

8 mm

1 mm

DH02 DH03 DH04 DH05

3,0mm

1,5mm

12mm

1,9mm

3,8mm

12mm

2,3mm

4,5mm

12mm

3,0mm

5,0mm

12mm

LLEO 7mm

DILATADORES
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VIDEO 3D DE LA TÉCNICA ESBIPRO (Estimulación Bioactiva de Procesos Ostogénicos)

Microdent pone a disposición de sus clientes un completo vídeo 3D de 20 minutos de duración con 
los procesos de animación de esta técnica.

OBJETIVO GENERAL
Revertir el proceso de pérdida ósea redefiniendo tridimensionalmente los parámetros tanto cuantitativos como cualitativos y 
mejora de la densidad a través de estímulos funcionales fisiológicos directos con la aplicación de una técnica atraumática de 
máximo control y la utilización de los expansores a rosca Microdent.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Expansión ósea
Ganancia en anchura ósea. Correcta posición e inclinación axial de los implantes.
Volumen óseo suficiente.

Elevación ósea sinusal
Ganancia en altura ósea. Relación intermaxilar favorable.
Normalización de las relaciones intraorales.

Condensación ósea lateral
Mejora de la densidad - Calidad ósea.
Aumento de la superficie de sustentación - Mayor resistencia a la carga.

Técnica
Colgajos largos mínimamente invasivos de espesor total sin descargas de tejidos.
Corticomías laterales generosas, sin descargas óseas laterales o fracturas de descargas laterales.
Uso de los expansores a rosca Microdent.

Simulaciones

Video realizado con la colaboración de los Doctores: Dr. Joaquín García Rodríguez, Dr. Elías Fornés Ortuño y Dr. Javier Martínez Osorio.

Soporte digital
TÉCNICA ESBIPRO
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Técnica quirúrgica
ILUSTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Cresta con gran
reabsorción ósea.

Osteotomía con
fresa 701
de tugsteno, con
fresa de disco o 
con cirugía 
piezoeléctrica.

Inserción del 
expansor nº3 
para implantes
de 3,80mm.

Dar la forma 
adecuada al 
tercio apical del 
lecho con la fresa 
correspondiente 
al implante que 
vamos a insertar.

Lecho del implante
preparado para
la colocación.

Implante 
insertado.

Colocación de 
la prótesis.

Periodo de reposo.

Inserción del 
expansor nº4 
para implantes
de 4,20mm.

Inserción del 
expansor nº5 
para implantes
de 5 a 5,50mm.

Inserción del
expansor nº1.

Inserción del
expansor nº2.

Levantamiento 
del colgajo lo más
pequeño posible
y sin descargas.

Profundizando
progresivamente.

Sólo en casos de hueso tipo I.



w
w

w.
m

ic
ro

de
nt

sy
st

em
.c

om

SISTEMA DE EXPANSIÓN ÓSEA - Manual de uso de los expansores 13

Técnica quirúrgica
ILUSTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Técnica quirúrgica     
PROCEDIMIENTO PRÁCTICO

Preparación del hueso con pequeñas 
perforaciones de 1mm.

Observamos el surco producido que aliviará 
de tensiones al hueso cuando realicemos 
la expansión.

Empezamos la expansión siempre en el 
centro para continuar en los extremos. 
Podemos observar como se inicia la 
expansión.

Seguimos la secuencia de expansión con 
los expansores rojos (nº2) e iniciamos la 
expansión en los extremos con los amarillos 
(nº1).

Continuamos la expansión con los expan-
sores rojos (nº2) en los extremos.

Recomendamos utilizar la llave manual de 
expansores, con esta llave tenemos tacto y 
sensibilidad en la dilatación.

Profundizamos con una pequeña fresa 
piloto de expansores de Ø 1,20 mm.  La 
empleamos para situar el punto de inserción 
del expansor. 

Profundizamos longitudinalmente con fresa 
circular uniendo las perforaciones.

Intentamos profundizar al máximo que 
nos permite la fresa circular o el inserto si 
utilizamos cirugía piezoeléctrica.
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Desplazamos los expansores verdes (nº4) a 
los extremos. Podemos apreciar como se ha 
conseguido la expansión deseada.

Práctica terminada con la colocación de 4 
implantes Trylógic de Ø 4,20 mm de conex-
ión interna.

Retiramos los portaimplantes y observamos 
la expansión obtenida. Colocación de los 
tornillos de cierre y final de la práctica.

Si queremos introducir implantes de plata-
forma ancha (Ø 5,00 mm) continuaremos la 
expansión con los expansores azul oscuro 
(nº5) siguiendo el mismo protocolo de 
empezar del centro a los extremos.

Profundizamos hasta alcanzar la cota 
deseada.

Introducimos los expansores verdes (nº4) 
en el centro y desplazamos los azul celeste 
(nº3) a los extremos continuando con el 
protocolo.

Aconsejamos una vez introducido comple-
tamente el expansor, mantenerlo durante 
unos segundos para que el expansor 
provoque microfracturas y dilate el hueso.

Utilizamos el brazo de la llave cuando el 
esfuerzo lo requiera aunque continuamos 
manteniendo la sensibilidad que nos 
proporciona hacer la expansión con la llave 
manual.

Para mantener el ensanchamiento controlado 
de la tabla ósea también podemos utilizar 
los dilatadores (página 10 del catálogo). 
Para una mayor agilidad en la expansión 
también podemos sustituir la llave manual 
por la llave de carraca.

CASOS CLÍNICOS
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CASOS CLÍNICOS
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Expansión en casos no extremos para devolver la dimensión transversal

La técnica de expansión es una técnica que busca aumentar el diámetro transversal del 
hueso a tratar no sólo para poder colocar implantes, sino también para aumentar el 
volumen transversal y poder dar una mejor emergencia a la prótesis.

En casos como este el colocar implantes no 
debería ser una dificultad, pero si queremos 
tener una buena emergencia nos damos 
cuenta de una falta de tejido por vestibular.

El ganar unos milímetros transversalmente 
nos garantiza una emergencia adecuada 
para la prótesis.

Colocamos anestesia crestal, se observa 
clínicamente la pérdida transversal de hueso. 
Realizando la expansión mejoraremos la 
emergencia de la prótesis.

Incisión cresto-lingual para mantener un 
tejido queratinizado por vestibular.

Corticotomía longitudinal  con piezoeléctrico. Iniciamos protocolo de expansión empezando 
por los expansores amarillos, comenzando por 
el centro de la corticotomía.

Paciente de 37 años que llega a la consulta para recuperar los dientes 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7. Se decide colocar 3 implantes ya que los 
espacios se han reducido gracias a la mesialización del 4.8.

A nivel del tercio apical no se observa la 
pérdida de espacio transversal, pero sí a 
nivel crestal.

Técnica de Expansión Ósea
CASO CLÍNICO Nº1
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Continuamos protocolo, retiramos el expan-
sor amarillo del centro y lo cambiamos por 
uno rojo.

Continuamos retirando expansores amarillos 
y cambiándolos por rojos, siempre desde el 
centro hacia los extremos.

De expansores amarillos a rojos en distal.

Expansores rojos en mesial. Continuamos con la misma secuencia y 
colocamos el expansor nº3 que corresponde 
al azul.

Retiramos los expansores azules del centro 
y colocamos el implante expansivo MV4,20 
x12mm.

Lo mismo realizamos por distal, obsérvese 
la expansión obtenida.

Rellenamos con biomateriales (hueso 
heterólogo Apatos).

Suturamos con seda evitando así las 
lesiones del monofilamento por estar en 
contacto con la lengua.
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Expansión y regeneración diferida
Paciente de 55 años al que le realizaron la extracción de los dientes 4.2- 4.2 con quistes apicales y bolsas superiores a 9 mm, con 
abscesos recurrentes. 
En la exploración clínica se observó una pérdida de tejido queratinizado y un defecto transversal.
Se decide hacer un IGL para tener un buen tejido y así poder proteger el injerto.

En el estudio tomográfico se observa una 
pérdida transversal de tejido óseo; también 
se observa la pérdida de contorno del 
maxilar inferior.

Se realiza primero un IGL para garantizar la 
protección del injerto.

Se pueden observar los 2mm de cresta y 
alrededor de 4mm de defecto.

En los cortes axiales podríamos pensar en colocar dos implantes un poco sumergidos 
perdiendo 3mm en vertical, encontrándonos con coronas más grandes; no obstante 
recordemos que el contorno de la mandíbula en ese sector se ha perdido y tendríamos 
implantes muy juntos y con coronas demasiado grandes.

Se realiza primero la corticotomía con 
cirugía piezoeléctrica y se empieza a 
realizar la expansión con los expansores  
Microdent.

Se retiran los expansores amarillos (nº1) y 
se reemplazan por los rojos (nº2) profundi-
zando hasta 14mm.

En la ortopantomografía se observa una leve pérdida vertical.

Técnica de Expansión Ósea
CASO CLÍNICO Nº2
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Se continúa con el protocolo cambiando los 
expansores rojos por los azules profundi-
zando hasta 14mm.

Parte del tornillo de osteosíntesis queda 
por fuera para realizar la regeneración en 
tienda de campaña.

Se protege el injerto con membrana Derma, 
fijada con tornillos de osteosíntesis.

Se sutura con monofilamento (puntos sim-
ples) y seda (puntos de contención). 

Se retira el otro expansor y se coloca otro 
tornillo de osteosíntesis con la finalidad 
de no permitir el colapso de las tablas. Se 
puede observar la mejora transversal.

Se rellena el defecto y se hace una rege-
neración en tienda de campaña utilizando 
biomateriales (hueso heterólogo Apatos).

Se observa una fractura en mesial que no 
involucra al diente contiguo.

Se retira un expansor y se coloca un tornillo 
de osteosíntesis.
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Paciente de 36 años al que le extrajeron los dientes del 3er cuadrante aproximadamente hace 16 años. Se observa una cresta de 2mm con 
un tejido óseo irregular.
Se decide hacer una prótesis híbrida con 6 implantes realizando primero una expansión con colocación de implantes en el mismo acto 
quirúrgico, en las dos hemiarcadas.

Expansión en casos extremos para recuperar la dimensión transversal. Complicación

Se realiza la corticotomía longitudinal y se 
observa la fractura vertical a nivel del 34. 
Se coloca el expansor amarillo en el centro 
de la corticotomía.

Se coloca un cuarto expansor amarillo a 
mesial de la fractura.

Se coloca el siguiente juego de expansores 
de color rojo realizando la misma secuencia 
de los amarillos, primero en el centro y 
después hacia los extremos.

Se sigue el protocolo de expansión con los 
expansores azules manteniendo la misma 
secuencia que los anteriores.

Se coloca el segundo expansor amarillo al 
lado del primero, lo más cerca posible pero 
de forma que se pueda trabajar cómodamente.

Al colocar un tercer expansor amarillo la 
fractura comienza a magnificarse.

Rx donde observamos una lesión a nivel del sector izquierdo con ausencia de continuidad 
ósea a la altura del 34, que más adelante nos va a fracturar la tabla.

La cresta del lado izquierdo transversal-
mente mide 2mm.

Técnica de Expansión Ósea
CASO CLÍNICO Nº3
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Se puede observar un importante gap en la 
regeneración y las dobles fracturas fruto de 
de la irregularización del hueso remanente.

Se observa el desplazamiento de la tabla 
vestibular.

Se continúa colocando los implantes hacien-
do un contrafuerte de la tabla vestibular.

Se coloca un tercer implante y se observa 
la fractura de la tabla y cómo el mismo 
implante ha colocado la tabla en el mismo 
nivel.

Posteriormente se colocan biomateriales 
(hueso heterólogo Apatos) hidratado en su 
propia sangre.

Se corta el periostio para permitir desplazar 
el tejido y se sutura.

8 días después de la cirugía.

Situando los implantes sumergidos 1mm 
se inserta un tornillo de osteosíntesis para 
estabilizar la tabla vestibular manteniendo 
la separación para facilitar la regeneración.

Se fija una membrana de colágeno al fondo 
del vestíbulo. 



22

Expansión extrema en segunda intención de colocación de implantes
Paciente de 55 años al que le extrajeron los dientes hace 25 años y lleva una prótesis total desadaptada.
Al paciente se le va a colocar una híbrida con 6 implantes. Debido al espesor y a la altura del hueso se decide hacer una expansión y 
colocar los implantes en una segunda sesión.

Se observa un buen tejido queratinizado 
que facilita la cirugía.

Cresta. Cresta de 1mm de espesor con una altura 
menor de 12 mm.

Se colocan primero los expansores amarillos, 
continuando el protocolo seguidamente con 
los expansores rojos.

Se sigue con los expansores azules y se 
puede observar como comienza a verse la 
expansión.

Se retiran los expansores y se rellena de 
biomateriales (hueso heterólogo Apatos).

Se realiza una corticotomía lo más larga y 
profunda posible.

Con la ortopantomografía se observa un hueso remanente al seno con una altura de 12mm. 
Se decide pedir un TAC al paciente antes de operarlo, pero él no se lo quiere hacer, firma los 
consentimientos y decide operarse.

Técnica de Expansión Ósea
CASO CLÍNICO Nº4
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Se rellena totalmente la corticotomía del 
hueso llegando a ganar más de 5mm de 
espesor.

Se fija una membrana de colágeno y se 
sutura.

4 meses después se realiza una segunda 
cirugía.

Al ver esta imagen se puede asegurar que 
en la expansión que hicimos sólo ganamos 
3mm de 5mm que teníamos por no haber 
usado tornillos de osteosíntesis para man-
tener las tablas abiertas.

Se continúa con la expansión utilizando los 
expansores rojos; en este caso se usan 6 
juegos para una expansión más estable.

6 expansores verdes. Colocación de 4 implantes expansivos MV 
4,20x12mm. La cantidad de expansores 
no está relacionada con la cantidad de 
implantes.

Se regenera con hueso y membrana para 
aumentar el volumen transversal.

3 días después se puede observar una 
buena cicatrización.

Prótesis hibrida.

Gracias a la expansión anterior podemos 
colocar los implantes con una buenas ta-
blas que nos ayude a evitar la reabsorción a 
nivel crestal y se observa un hueso menos 
corticalizado.

Se realiza una incisión crestal.
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Expansión extrema lateral al nervio dentario inferior

Utilizando anestesia supracrestal y supra- 
perióstica y colocando tan sólo un émbolo 
para mantener la zona despierta, comenza-
mos a hacer la corticotomía.

En los cortes del TAC se observa un hueso atrófico de 5mm de altura con 3mm de espesor.

Rx de control; se puede ver como empeza-
mos a pasar por detrás del mentoniano.

Al ser la corticotomía corta decidimos traba-
jar con sólo dos juegos de expansores.

Rx de control, con expansores rojos se 
aprecia cómo vamos pasando por detrás 
del dentario.

Se realiza la incisión cresto-lingual. Se realiza la corticotomía con cirugía 
piezoeléctrica.

Paciente de 47 años que desea “recuperar los dientes del sector inferior izquierdo” se le propone restaurar los dientes 4.4 - 4.5 - 4.6,
colocando dos implantes. Se realiza una expansión y colocación de los implantes detrás del mentoniano y delante del dentario.

Distancia al dentario 5mm y al mentoniano 
4mm.

Técnica de Expansión Ósea
CASO CLÍNICO Nº5
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Expansión extrema lateral al nervio dentario inferior

Expansores azules a 13mm de profundidad. Colocación de los implantes expansivos MV 
4,20x12mm.

Rx de control; se observa el paso del im-
plante por detrás del dentario y por detrás 
del mentoniano.

Estética final.
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Técnica de Expansión Ósea
CASO CLÍNICO Nº6

Paciente de 42 años que perdió los dientes hace más de 25 años.
Presenta una cresta estrecha, hueso tipo C, la distancia de la cresta al nervio dentario inferior es menor de 10mm.
Colocación de implantes expansivos MV3,80 x12mm en el 44 - 45 - 46 realizando la Técnica ESBIPRO.

Expansión y colocación de implantes laterales al nervio

Corticotomía larga y por lingual de la cresta.

Seguimos la secuencia de expansores. La expansión es progresiva. Expandimos sólo hasta el expansor azul 
para colocar implantes de 3,80mm.

Corticotomía realizada con piezoeléctrico. Comenzamos la expansión con los expan-
sores amarillos.

Nervio dentario inferior y bucle del 
mentoniano.

Cresta alveolar estrecha. Cresta alveolar estrecha tipo C.
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Los implantes MV actúan como expansores 
por lo cual hay que empezar siempre por el 
centro.

Expansión de la cresta ósea.

Los implantes se colocaron laterales al 
nervio.

El paciente no tuvo ningún tipo de parestesia.

Se colocan los tres implantes y su tornillo 
de cierre.

Se puede observar la gran dilatación con-
seguida.

Inserción progresiva de los implantes. Colocación de los implantes MV.

Casos clínicos realizados por: Dr. Holmes Ortega Mejía

• Licenciado en Odontología en la Universidad Santo Tomás de Aquino  (Bucaramanga, Colombia).
• Máster Internacional de Implantología y Parodontología, Université René Descartes (Madrid-París).
• Especialista en Implantología Oral, Universidad de Veracruz (México).
• Ortodoncia en Fundación GNATUS (Madrid).
• Cirugía Avanzada en la Université René Descartes V (París).
• Fundador y Director General del Canal de Cirugía Bucal.
• Director del Curso Intensivo de Cirugía Avanzada Orientado a la Formación Profesional (Lisboa).
• Director del Curso Clínico de Implantología Avanzada (Camarena, Toledo).
• Director del Curso Clínico de Cirugía Avanzada para Expertos (Alejandría, Egipto).
• Director Curso Intensivo de Cirugía Avanzada Orientado a la Formación Profesional (Barcelona).
• Conferenciante en diversos cursos y congresos nacionales e internacionales.
• Miembro del Comité Científico de Microdent.



Condiciones generales
    Atención al cliente
   El teléfono de atención al cliente es el 902 402 420 en horario de Lunes a Jueves de 09h a 18h.     
    Viernes de 08h a 15h ininterrumpidamente.

   Realización de pedidos
• Por teléfono en el 902 402 420, extensión 1 (pedidos).
• Por fax al nº 93 844 76 93.
• Por e-mail a implant@microdentsystem.com.
• A través de la página web: www.microdentsystem.com.
• Al delegado comercial de su zona.

   Plazos de entrega
• Entrega antes de las 19h del día siguiente para pedidos realizados antes de las 14h (Península).
• Entrega en 24-48h para pedidos realizados antes de las 14h (Islas Canarias).
• Consultar opción entrega Interdías (disponible sólo para provincia de Barcelona).

   Expedición de productos
   Siempre para pedidos realizados antes de las 14h.
   Díganos el horario elegido al realizar su pedido:
• Servicio 08,30h.
• Preferente: entrega de 08,30h a 10h.
• Express: entrega de 10h a 13h.
• Servicio 19h: entrega antes de las 19h. (Horario por defecto).
• Urgentes, los pedidos realizados fuera de horario (por la tarde) tienen un recargo de 10€.
* Disponible para toda la península. Consultar para Canarias.

   Devoluciones
   No se admitirán devoluciones transcurridos 30 días de la recepción del material.
   Todas las devoluciones de material deberán ir acompañadas del impreso de devolución de
   productos debidamente cumplimentado y adjuntando una copia del albarán de entrega.

   Facturación y forma de pago
   Domiciliación bancaria a 30 días fecha factura.
   Consultar otras modalidades y facilidades de pago a nuestro departamento de atención al  
   cliente o al delegado comercial de su zona.

* Microdent se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin aviso previo.

   Importante
   El uso de aditamentos no suministrados por Microdent puede comprometer la estabilidad y
   fijación de la prótesis así como provocar situaciones de aflojamiento o fractura.
   Además provoca la pérdida de garantía de nuestros implantes.
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