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Elevación de seno interna. CORTICAL-FIX 5

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, certificados 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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PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

CATÁLOGOS DE IMPLANTES

MANUALES

GUÍAS RÁPIDAS DE PRODUCTO

OTROS CATÁLOGOS

INFORMACIÓN DIGITAL
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Elevación de seno interna. CORTICAL-FIX 7

nº 1742465
Registro de marca MICRODENT.

nº9602250
Patente en españa de los expansores del hueso.

nº6146138
Patente en U.S.A de los expansores del hueso.

nº023801558
Patente en Europa de los expansores del 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 bio-mecánica.

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.

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 avalan y protegen nuestra manera de entender la implantología oral.

30 Patentes nos avalan
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Elevación de seno interna. CORTICAL-FIX 9

ELEVACIÓN DE SENO INTERNA
CORTICAL-FIX



10

CF42C CF50C

Ø 3,80 Ø 4,60

L 5,0 L 5,0

El fresado previo para este 
modelo no deber ser superior 
a diámetro 3,20mm.

El fresado previo para este 
modelo no debe ser superior 
a diámetro 2,80mm.

El elevador de seno de doble acción regulable Cortical-Fix es un inovador instrumento 
para cirugía oral desarrollado y patentado por Microdent y destinado a aumentar por 
compactación de forma lenta y controlada la segunda cortical ósea de la zona subantral 
del seno.
Con la ayuda del dispositivo se consigue la inserción del implantes de mayor longitud y 
en consecuencia se mejoran las condiciones de estabilidad, seguridad y osteointegración 
en esa zona donde la calidad ósea es frecuentemente precaria.
El original diseño del Cortical-Fix permite una funcionalidad muy simple y tiene una escasa 
incidencia traumática, ya que la fijación en el hueso del dispositivo es autorroscante 
y sigue el mismo protocolo quirúrgico como si de un implante se tratara. Además, una 
vez finalizada la activación del émbolo, el cuerpo del Cortical-Fix se retira del alvéolo al 
que está fijado, reemplazándose por un implante definitivo de mayor diámetro, con las 
medidas adecuadas para una excelente retención primaria.

Disponible en dos diámetros:

PRESENTACIÓN

Dispositivo para la colocación 
de implantes de Ø 4,20mm y 
de longitudes entre 6 y 10mm.

Dispositivo para la colocación 
de implantes de Ø 5,00mm y
de longitudes entre 6 y 10mm.

4mm 4mm

Kit Cortical-Fix con todo el instrumental necesario para 
su aplicación

Ref. KCF

CORTICAL-FIX
ELEVACIÓN DE SENO INTERNA

Fabricado en acero inoxidable quirúrgico.



w
w

w.
m

ic
ro

de
nt

sy
st

em
.c

om

Elevación de seno interna. CORTICAL-FIX 11

FC20C

Para puntear y perforar 
la cortical.

FRESA CORTICAL

(*)Debido a su forma 
triangular el diámetro 
creado es de 2,20mm.

*1,90 mm

CFFM280 CFFM320

Muy adecuadas para eliminar el hueso 
restante del alvéolo que no puede eliminar 
la punta de la fresa cortical.

FRESAS MANUALES (PARA EL PASO PREVIO 
A LA FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO)

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

CF06L CF06C ACL44 CF07

            Prolongador
Llave larga para el control y 
avance del émbolo

Llave corta para el control y 
avance del émbolo

Llave de desmontaje
del Cortical-Fix

5 mm

10 mm

5 mm

6 mm

Ø 5,9mm

17mm

CF42R CF50R

Compactador intermedio 
de hueso (4,20mm).

Compactador intermedio 
de hueso (5,00mm).

COMPACTADORES INTERMEDIOS DE HUESO

3,5mm

8mm
5mm

4,2mm

8mm
5mm

CORTICAL-FIX
ELEVACIÓN DE SENO INTERNA

CFFT280 CFFT320

Fresa de Ø 2,80mm indicada 
para implantes de 4,20.

Fresa de Ø 3,20mm indicada 
para implantes de 5,00.

Microdent dispone de 
la fresa Ø 1,80mm de 
carácter opcional.

IMPORTANTE
Al insertar el Cortical-Fix debe controlarse que el émbolo regulable 
esta totalmente desactivado (sentido contrario a las agujas del reloj).

FRESAS FINALES CON TOPE DE PROFUNDIDAD

4 mm 4 mm
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El instrumento Cortical-Fix no tiene las mismas dimensiones que el implante, por tanto requiere un protocolo 
quirúrgico diferenciado respecto a la preparación del alveolo implantario. El protocolo quirúrgico que se indica a 
continuación debe ser particularizado de acuerdo a las condiciones óseas del paciente.
Previamente al abordaje del protocolo de uso del sistema Cortical-Fix debemos tener la máxima información 
acerca de la morfología y dimensiones de la zona subantral.
La técnica descrita a continuación puede ser complementada, si se requiere, con la utilización de injerto óseo 
ya sea autólogo, biomateriales de origen animal o materiales sintéticos.

1º Apertura del colgajo para el acceso al soporte óseo.

2º Punteado con la fresa cortical (profundidad máxima 3,0 mm).

3º Con carácter opcional, puede hacerse un fresado a diámetro 1,80 (con una fresa preferiblemente con tope) 
controlando la profundidad precisa hasta hacer tope con la resistencia y dureza de la segunda cortical ósea.
Velocidad de giro muy lenta, máximo entre 300-400 rev./min.

4º Fresado con fresa final con tope.
Diámetro máximo de 2,80mm para la fijación de un implante de 4,20mm.
Diámetro máximo de 3,20mm para la fijación de un implante de 5,00mm.

IMPORTANTE
La secuencia de fresado debe realizarse con extrema precaución, notando sensiblemente el cambio de densi-
dad y el encuentro con la dureza que tiene la segunda cortical ósea.
Velocidad de giro máximo entre 200-300 rev./min.

5º Fresado manual.
Las fresas manuales son muy útiles para eliminar el hueso restante del alvéolo que no puede eliminar la punta 
de la fresa cortical.

6º Paso del compactador de hueso.
Utilizando el compactador conseguiremos endurecer y compactar el hueso en una zona de calidad ósea preca-
ria antes de la introducción del Cortical-Fix.

IMPORTANTE
Introducir presionando el compactador en el alvéolo para modelar la rosca, hasta llegar a la profundidad de 
fresado previamente establecida.
Es necesario no sobrepasar con el compactador la profundidad requerida ya que existe riesgo de destruir la rosca 
en el alvéolo y en consecuencia anular la capacidad retentiva del cuerpo del dispositivo.

7º Fijación del Cortical-Fix.
El cuerpo debe roscarse hasta el tope máximo para lograr una buena retención y debe impedirse que retroceda 
al activar el eje del émbolo.

IMPORTANTE
Fijar el cuerpo del dispositivo en el maxilar cuando el émbolo está en posición no activado.

8º El accionamiento del émbolo debe efectuarse lentamente para asegurar el desplazamiento y 
elevación de la pared del seno por la presión ejercida, evitando la fractura ósea, hasta conseguir la altura con-
veniente.

9º Una vez conseguida la elevación, debe desenroscarse totalmente de la zona el dispositivo Cortical-Fix.

10º Inserción del implante de mayor diámetro y longitud, de acuerdo con la elevación conseguida, y sutura 
de los tejidos blandos.

PROTOCOLO QUIRÚRGICO RECOMENDADO

CORTICAL-FIX
ELEVACIÓN DE SENO INTERNA



w
w

w.
m

ic
ro

de
nt

sy
st

em
.c

om

Elevación de seno interna. CORTICAL-FIX 13

Desperiostización y fresados previos.

Periapical donde comprobamos la elevación. Retiramos Cortical-Fix y colocamos los implantes. Sutura.

Colocación del Cortical-Fix. Activación del Cortical-Fix.

Práctica realizada en cabeza animal, 
donde se puede apreciar perfectamente 
la elevación de la membrana.

PROCEDIMIENTO CLÍNICO

CORTICAL-FIX
ELEVACIÓN DE SENO INTERNA

PRÁCTICA IN VITRO



14

CASO CLÍNICO Nº1

Obsérvese la neumatización del seno maxilar en 
el II cuadrante.

Una vez colocado el implante Ø M-4210 mm 
procedemos a fresar el lecho para colocar los 
implantes del 2.5 y 2.6.

Se anestesia a nivel crestal, se puede observar 
buena calidad de encía queratinizada.

Incisión a espesor total, ligeramente palatini-
zada.

En el 2.6 con fresa lanceolada perforamos la 
cortical ósea. Con la fresa 1,8 fresamos a 1mm 
antes del suelo del seno y realizamos control 
radiográfico.

Seguidamente introducimos la fresa de Ø 2,80mm 
a 4mm de profundidad y finalmente la fresa 
Ø 3.20mm a 2mm de profundidad.

Se inserta el Cortical-Fix con el émbolo abierto 
(desactivado).

Se coloca el adaptador en el Cortical-Fix y lo 
activamos dándole vueltas lentamente en 
sentido horario hasta su tope. Internamente 
está actuando.

Control radiográfico de la posición del 
Cortical-Fix en contacto con el suelo del 
seno maxilar.

Fresa pegada al suelo
del seno maxilar
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Elevación de seno interna. CORTICAL-FIX 15

Se abre el émbolo del Cortical-Fix, elevando de 
esta manera el suelo del seno maxilar.

Control radiográfico del Cortical-Fix, donde se 
observa como el émbolo ha elevado la membrana 
del seno maxilar.

Colocación de injerto de hueso MP3 (gránulos 
prehidratados y gel de colágeno) en el lecho 
dejado por el Cortical-Fix.

Colocación del implante Microdent Ø M-5010 de 
plataforma ancha.

Sutura de acercamiento con seda trenzada. Control radiográfico del implante en el que se 
observa el injerto óseo.
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CASO CLÍNICO Nº2

Paciente mujer de 32 años el cual le extrajeron 
el 2.6. 16 meses después decide colocarse un 
implante para recuperar el diente. 

Radiográficamente se observa una neumatización 
del seno en su parte media con 6.7mm. Se decide 
colocar un implante Microdent de 5,0 x 10mm.

Se realiza una insición crestal y continuamos 
fresando con la fresa cortical.

Continuamos el protocolo con la fresa piloto 
opcional (Ø 1,80mm) fresando a 1mm antes
del suelo del seno.

Rx de control en el que comprobamos la 
profundidad del primer fresado a 5,5mm.

Realizamos las perforaciones de forma escalo-
nada: con la fresa Ø 2.8mm profundizamos 2mm 
y 1mm con la fresa Ø 3.2mm.

Colocamos el Cortical-Fix con la llave extraoral. Rx de control con el Cortical-Fix insertado. Se aprecia en la Rx como el Cortical-Fix comienza 
a desplazar el suelo del seno maxilar. 
Levantamos el émbolo 3mm para ganar 10mm 
de altura.
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Elevación de seno interna. CORTICAL-FIX 17

3 meses después.Retiramos el Cortical-Fix. Colocamos el biomaterial 
Apatos (gránulos radiopacos de hidroxiapatita) y 
un implante de plataforma ancha de 5,0 x 10mm 
con un torque de 45 Ncm.

Radiográficamente puede observarse el hueso 
heterólogo.

Antes de la toma de impresiones. Colocación de la prótesis.

Casos clínicos realizados por:

Dr. Holmes Ortega Mejía 

• Licenciado en Odontología.
• Máster Internacional de Implantología y Parodontología, Université René Descartes

(Madrid-París).
• Máster Internacional de Parodontología, Université René Descartes (Madrid-París).
• Especialista en Implantología Oral, Universidad Veracruz (México).
• Cirugía Avanzada en la Université René Descartes (París).
• Fundador y Director General del Canal de Cirugía Bucal.
• Director del Curso Clínico de Cirugía Avanzada para Expertos (Alejandría, Egipto).
• Director Curso Intensivo de Cirugía Avanzada Orientado a la Formación Profesional 

(Barcelona).
• Miembro de numerosas sociedades científicas 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.
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