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Planificación de implantes en 3D

Alcanzar el objetivo de 
forma sencilla y segura
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La importancia de la planificación informatizada 
en 3D para la aplicación de implantes 
Con frecuencia una OPG no procura una base suficiente 
para la planificación de la inserción de implantes.  
Además, al contener tan sólo información en 2D se 
obtiene pocos datos esclarecedores sobre la anatomía y 
la calidad del hueso y ningún dato sobre el ancho de la 
cresta ósea tan necesario para el posicionamiento exacto 
del implante.

Las imágenes de TC y DVT –formadas por capas de datos 
DICOM– resultan difíciles de interpretar y sirven en ge-
neral principalmente para labores de diagnóstico pero no 
de planificación. La conversión de los datos de las capas 
DICOM en un programa de 3D constituye la base que 
permite una interpretación espacial. 

Todas las representaciones en 3D de datos TC y DVT -
como es el caso en SKYplanX – facilitan la planificación 
de la terapia pues ofrecen

•	 una	representación	de	la	superficie	ósea
•	 	una	representación	reconocible	de	la	estructura	/	

densidad ósea
•	 	la	posibilidad	de	medir	la	densidad	ósea	para	

predeterminar la fase de cicatrización (unidad: 
Hounsfield) – sólo en la TC

•	 la	visualización	clara	del	recorrido	de	los	nervios	
•	 la	identificación	del	seno	maxilar	
•	 	la	visualización	del	plano	seccional	de	la	posición	

planificada para el implante para realizar un análisis 
 en detalle.
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El módulo nervio
Identificación del recorrido del nervio

La representación plástica del nervio mandibular resulta 
sencilla, rápida y precisa gracias a la búsqueda automática 
del nervio. Mediante este módulo integrado, SKYplanX 
garantiza el máximo nivel de seguridad al odontólogo y al 
paciente. 
Se ha prefijado una distancia de seguridad de 2 mm entre 
el implante y el nervio, que también puede regularse 
individualmente. Si el valor insertado es inferior al valor 
introducido por defecto, el sistema activa una función de 
alarma.  

			•	 	Función	de	alarma	para	la	distancia	entre	nervio	e	
implante

			•	 Reducción	de	riesgos	para	el	odontólogo
•	 Seguridad	para	el	paciente

El módulo 3D-Cut
Representación seccional del modelo en 3D

El modelo virtual en 3D puede dividirse en cualquier punto mediante una sección 
transversal. Su fácil manejo permite emplazar de forma rápida y precisa la sección en 
3D, por ejemplo, rotándola en torno a un implante. La cara seccionada se presenta en 
este	caso	con	los	valores	originales	en	gris	de	la	RX,	lo	que	mejora	de	forma	decisiva	la	
situación actual del implante. Esto permite la obtención de datos sobre la calidad del 
hueso, la fase de cicatrización y la estabilidad primaria, incluso durante el periodo de 
planificación. 

•	 Mayor	seguridad
•	 Resultados	óptimos	garantizados	a	largo	plazo	de	la	inserción	del	implante

El módulo SKYplanX Patient Disc
Un servicio inmejorable

La planificación definitiva puede guardarse fácilmente 
en un CD o DVD pulsando un par de veces el botón del 
ratón de modo que esté disponible para el paciente en su 
próxima visita a la consulta dental. Se trata de un servicio 
que ofrece además la oportunidad al paciente indeciso de 
estudiar con detalle su futuro implante. 

•		Dispone	de	todas	las	opciones	de	representación	de	
SKYplanX 

•		Muestra	todos	los	datos	de	la	planificación	(los	
implantes y su posición)

•		Permite	la	impresión	individualizada	de	las	etiquetas	
 del portador de datos con el nombre del paciente.

Los datos almacenados de un paciente no se podrán modificar una vez protegidos.



El módulo SKYplanX Doctor
Comunicación en ambos sentidos

SKYplanX Doctor garantiza una comunicación ilimitada 
entre el centro de planificación y la consulta dental. El 
intercambio de los registros de datos para su posterior 
procesamiento, control o visto bueno se lleva a cabo 
pulsando simplemente un botón, utilizando el servicio en 
línea SKYplanX Doctor.

Eficacia para el centro de planificación, que ofrece 
•	una	estrecha	relación	con	el	cliente
•	ahorro	de	tiempo	gracias	a	la	transferencia	en	línea
•	una	documentación	sin	lagunas

Eficacia para la consulta dental, pues supone
•	un	coste	de	inversión	bajo
•	la	posibilidad	de	individualizar	el	registro	de	datos
•	flexibilidad	gracias	al	servicio	en	línea

El módulo SKY5X
Transferencia exacta de coordenadas

Centro de planificación  
(laboratorio)

Planificación del 
implante protésico

SKYplanX	 
con	SKYplanX	Doctor

Ventajas
•	 	Máxima	seguridad	gracias	a	una	continua	comparación	
 de los datos
•	 	Una	traslación	exacta	y	garantizada	de	la	planificación	

virtual del implante a la intervención quirúrgica
•	 	La	posibilidad	de	efectuar	controles	antes	de	la	inserción	

por parte del centro de planificación y el implantólogo
•	 	Protocolos	con	todas	las	coordenadas	del	implante	y	los	

parámetros de los taladros
•	 	Límitación	de	la	profundidad	mediante	diferentes	

posiciones del casquillo del taladro

•	 Satisfacción	del	paciente
•	 Ahorro	de	tiempo
•	 Ahorro	de	costes
•	 Creación	de	valor	añadido	para	el	laboratorio	

El software reconoce automáticamente los pins SKYplanX 
normalizados	de	material	sintético	opaco	a	los	RX	que	
se han insertado en la plantilla. Estos marcadores de 
referencia sirven tanto para reconocer como para calcular 
las coordenadas del implante. Asimismo se introducen 
estos pins en la tabla de coordenadas SKY5X y se 
prepara en el laboratorio dental una plantilla quirúrgica 
exacta con limitación de la profundidad (profundidad del 
implante + longitud del implante + longitud del taladro) 
– predeterminada por la vaina SKYplanX.

Dada la elevada precisión de esta plantilla quirúrgica, 
el centro de planificación podrá preparar una prótesis 
provisional incluso antes de la inserción del implante.

El módulo de control integrado en SKY5X permite 
al técnico dental controlar las coordenadas antes de 
efectuar los taladros para las posiciones de los casquillos. 
Al cirujano implantólogo le servirá para realizar una 
comprobación adicional de la plantilla quirúrgica antes de 
iniciar la intervención. 

Esto garantiza una seguridad global para el centro de 
planificación, el facultativo y el paciente. 
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Planificación de implantes SKYplanX 3D
Estado de la técnica

SKYplanX permite la planificación tridimensional exacta 
de los implantes. De este modo la inserción de los 
implantes será segura, precisa y previsible.

SKYplanX es un amplio programa que incluye numerosas 
funciones de medición y planificación así como un 
extenso banco de datos sobre implantes y contrafuertes 
de todos los fabricantes de prestigio. También contiene 
una	herramienta	para	el	diseño	de	implantes	que	permite	
crear implantes y aditamentos. 

Para conseguir una transferencia exacta de los datos de 
la planificación a la operación se instalan los datos en 
la tabla de coordenadas SKY5X mediante protocolos. De 
este modo se garantiza la preparación de la plantilla para 
la intervención con la máxima precisión.

Los resultados obtenidos por medio del examen 
odontológico pueden mostrarse en pantalla al paciente 
de una forma sencilla y comprensible y a su vez pueden 
tenerse en cuenta las peticiones particulares.
SKYplanX garantiza una velocidad de procesamiento 
elevada en todos los sistemas estándar de PC así 
como un rápido aprendizaje de su uso gracias a que 
su manejo resulta realmente fácil. De este modo se 
evita una inversión en PC y el sistema podrá empezar a 
utilizarse inmediatamente de forma eficaz después de su 
adquisición.

•	 	Banco	de	datos	con	1.900	implantes	de	75	fabricantes	
de prestigio 

•	 	Banco	de	datos	de	aditamentos	para	la	planificación		
de las prótesis

•	 	Módulo	del	nervio	para	la	representación	del	nervio	
mediante una función de búsqueda autómatica  

•	 	Integración	del	sistema	completo	de	implantes	en	
3D (consultar el anverso) de bredent en el programa 
informático

•	 	Permite	la	gestión	del	tejido	blando	mediante	el	
procesamiento del registro completo del volumen 

•	 Herramienta	virtual	de	aumentación	
•	 	Control	de	la	planificación	antes	y	después	de	preparar	

la plantilla quirúrgica mediante un esquema para 
plantillas.

•	 	Sencillo	manejo	del	programa	gracias	a	una	plataforma	
de usuario de estructura clara y al módulo easy-Modul

Como base para la planificación en 3D se usa una 
tomografía computerizada (TC) o una tomografía digital 
del volumen (TDV), por ejemplo, NewTom).
Al adquirir el sistema se incluye un curso básico de 
instrucción (1 día para el aprendizaje del sistema) y un 
paquete de comercialización, que incluye, entre otras 
cosas, folletos para los pacientes, un cartel y un acto de 
presentación para clientes o pacientes.

•	 	Ahorro	de	costes	(se	adapta	a	la	infraestructura										
existente) 

•	 Aplicación	del	sistema	de	forma	rápida	y	eficaz
•	 Cursillo	básico	(formación	por	objetivos)
•	 	Paquete	de	comercialización	(herramienta	de																							

adquisición para clientes o pacientes)

Características novedosas para asegurar un proceso de trabajo más 
sencillo

•	 Segmentación	en	todos	los	niveles	y	todas	las	vistas	
•	 	Transmisión	rápida	y	exacta	de	los	datos	de	

planificación a la mesa de transferencia SKY5X para 
 la preparación de la plantilla quirúrgica
•	 	Constante	desarrollo	de	programas	informáticos	para	

adaptarse permanentemente a las exigencias actuales
•	 	La	plantilla	quirúrgica	se	prepara	en	el	laboratorio,	

lo	que	supone	la	creación	de	valor	añadido	en	el	
laboratorio técnico dental 

•	 	El	módulo	SKYplanX Doctor garantiza una 
comunicación óptima entre el centro de planificación 
y la consulta dental, permitiendo la corrección y 
modificación de la planificación prevista

•	 	Opción	de	realizar	extracciones	dentales	virtuales	
mediante segmentación

•	 	Apoyo	al	usuario	en	línea	mediante	la	aplicación	
Netviewer
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Nos reservamos el derecho de modificaciones

Los implantes temporales miniSKY, que suponen puntos 
de referencia fijos y suponen una base siempre igual 
para la plantilla de escaneado así como para la plantilla 
quirúrgica, permiten llevar a la práctica la planificación 
con una precisión inmejorable. Además los implantes 
miniSKY pueden usarse durante la fase de planificación 
y cicatrización para fijar la prótesis provisional, ofreciendo 
de este modo una solución rápida para que el paciente se 
sienta a gusto. El resultado obtenido ofrece por lo tanto 
seguridad y estética.

El sistema de planificación de implantes en 3D 
incluye los siguientes componentes:  
•	miniSKY Puntos de referencia fijos
  un implante de una pieza y diámetro 
                       reducido (longitud 6 + 10 mm)

•	x-resin	 Materiales	sintéticos	y	lacas	opacos	en	RX

•	SKYplanX Placa de referencia mediante la que se
  fijan los pins de referencia  
                       SKYplanX a la prótesis escaneada. 
                       Esta fijación garantiza un emplazamiento   
                       exacto de la plantilla quirúrgica en la tabla 
                       de coordenadas SKY5X y procura el ajuste 
                       preciso de la vaina SKYplanX.

•	SKYplanX			Programa para la planificación en 3D 

•	SKY5X	 Tabla de coordenadas - sistema de transferencia 

•	SKYplanX	 Vaina  

•	SKYplanX Pin de referencia

SKYplanX es el fundamento para llevar a la práctica todas estas 
opciones progresivas  

vaina	SKYplanX

miniSKY
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