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Modular Fixation System

Caso Clínico   
Imágenes cedidas por el Dr. Homa Zadeh DDS

Defecto óseo

Colocación tornillos 

Presentación de la membrana 

Defecto relleno con material de injerto 

Fijación de la membrana

Sutura

Defecto óseo 

Recolección de hueso con RBH 

Colocación de tornillos e injerto 

Fijación de membrana y sutura

Modular Bone Augmentation (MBA): 
Un nuevo concepto de instrumentación 

para técnicas regenerativas.
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Recolector de hueso cortical mínimamente invasivo, recoge en el cilindro transparente más de 0,25 cc de tejido 
óseo ya particulado haciendo perforaciones de 3 mm de diámetro a 600-800 rpm.  

RBH



Punta hexagonal 
Sure-Grip 
para una fácil 
instalación 
y  retirada.

“Como clínico, he aprovechado muchas de las ventajas de los tornillos de fi jación 
para la regeneración ósea guiada (ROG), así como para la fi jación de bloques o 
membranas. Sin embargo, la mayoría de sistemas presentaban un defectuoso 
diseño, haciendo muy difícil su uso clínico, por ello se ha tenido en cuenta un 
nuevo enfoque en el diseño de los sistemas modulares de aumento  
y  con el fi n de facilitar su uso clínico. Los sistemas  y  
son muy estables, permitiendo al cirujano una fácil colocación y retirada. Los 
aditamentos permiten la creación de un espacio protegido durante la cicatrización, 
que es el principio más importante en la osteosíntesis”.

Dr. Homa Zadeh DDS, PhD

Conexión hexagonal 
del tornillo para una 
instalación estable.

Micro-rosca 
para la estabilidad 
crestal cortical 
en el hueso.

El tornillo modular se 
inserta en el hueso 
evitando la rotación 
de la membrana.

Se inserta el pilar en el 
tornillo asegurando la 
membrana en posición.

El tornillo modular se 
inserta en el hueso 
dejando la altura 
deseada del espacio de 
injerto óseo.a regenerar. 
El diseño modular 
permite conectar 
el pilar después de 
colocar la membrana 
para conseguir 
simultaneamente fi jación 
y efecto tienda.

El tornillo modular se 
inserta en el hueso 
remanente.

El bloque de hueso se fi ja 
a través de los tornillos.

Finalmente, un pilar 
diseñado especialmente 
para la fi jación de 
bloques de hueso para 
asegurar que no haya 
huecos en el hueso.

Los pilares y los tornillos 
se retiran fácilmente una 
vez que se produce la 
osifi cación.

Fijación de la Membrana Membrana efecto tienda Bloque de hueso

Ø1.2 Ø1.5

3 pilares distintos para 36 
posibles combinaciones.

Conexión hexagonal 
de 0,050” 

Macro-rosca para la estabilidad 
en el hueso trabecular.

Cinco longitudes 
sin rosca para 
conseguir la altura 
deseada del injerto.

Cúpula fi na y ancha para 
un óptimo efecto tienda.Orifi cios para suturar.

Evite la rotación de la membrana, consiga una funcionalidad efi caz 
de tornillos-tienda y fi jación de injertos en bloque. 

Muchas de las ventajas de  en tornillos de una pieza.

1 mm

3 mm

Universal Fixation System

Mismo sistema de 
conexión hexagonal 
que 

Exclusivos tornillos 
de efecto tienda con 
orifi cios para sutura. 

Utilice  cuando 
no sean necesarias 
todas las ventajas de 
un sistema modular.Tornillos con doble 

rosca para una 
estabilidad óptima.

Estudio prequirúrgico 
de un gran defecto que 
muestra la colocación ideal 
de los tornillos de fi jación.

Los tornillos de fi jación se 
colocan en las ubicaciones 
ideales gracias a su 
conexión hexagonal.

Se coloca el material de 
injerto antes de cubrirlo 
con la membrana.

Los pilares son conectados 
a los tornillos para 
mantener la membrana en 
su sitio.
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Recolector de hueso cortical mínimamente invasivo, recoge en el cilindro transparente más de 0,25 cc de tejido 
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