
INNOVANDO 
EN SOLUCIONES  
PERSONALIZADAS



A la vanguardia de las tecnologías 
médicas personalizadas
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EL ÉXITO 
COMO  

EXPERIENCIA

UNA MISIÓN 
CLARAAVINENT se encuentra en la vanguar

dia mundial de las soluciones digitales 
personalizadas, gracias a su apuesta por 
la investigación científica y la innovación 
tecnológica, los dos pilares que lo han 
acompañado en sus más de 40 años  
de experiencia empresarial. 

A día de hoy AVINENT cuenta con una 
amplia trayectoria en el sector médico, 
gracias al desarrollo de nuevos sistemas 
de cirugía guiada basados en la planifica
ción virtual mediante software especializa
dos y escáneres de última generación. 

AVINENT se ha convertido en un prove
edor de soluciones protésicas a medida, 
con un altísimo nivel de conocimiento en 
tecnología CADCAM y en la producción 
de productos personalizados mediante 
impresión 3D. Trabajando siempre con 
información digital y personalizada del pa
ciente, y en colaboración permanente con 
el especialista, AVINENT se ha convertido 
en un referente mundial en las tecnologías 
médicas más avanzadas.

Con la investigación y la innovación como 
ejes centrales, AVINENT da un paso más 
en su evolución natural y abre una nueva 
línea de trabajo enfocada a los problemas 
de salud de todo el cuerpo humano. 

Con AVINENT Digital Health se pretende 
entrar de lleno en la personalización  
de las soluciones médicas, el futuro de  
la medicina que AVINENT quiere convertir 
en presente. Para ello, aporta todo su 
know-how para ofrecer soluciones perso
nalizadas que mejoren la calidad de vida 
de los pacientes.

Desde la vanguardia del mundo digital, 
AVINENT se sigue acercando a la salud de 
las personas, buscando ofrecer una solu
ción única y exclusiva para cada paciente. 

Innovación e investigación,  
la raíz de AVINENT

La calidad de vida del paciente, 
un valor innegociable

... porque para AVINENT, 
     el futuro empieza hoy
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Un sistema que garantiza 
los mejores resultados
AVINENT Digital Health es una línea que 
nace para ofrecer soluciones innovadoras 
en múltiples ámbitos del campo cráneo 
maxilofacial (CMF), mediante la integración 
de un proceso totalmente digital y persona
lizado. 

La exitosa experiencia de AVINENT Implant 
System en el mundo de la odontología  
digital, donde se ha posicionado en la 
vanguardia mundial, es la base de AVINENT 
Digital Health, con un sistema sólido de  
nuevos productos y herramientas que garan
tizan los mejores resultados en las restitu
ciones cráneomaxilofaciales. 

Personalización al detalle
La personalización de soluciones y produc
tos en el ámbito de las tecnologías médicas 
proporciona al paciente multitud de ventajas, 
ya que el producto está concebido y manu
facturado en función estrictamente de sus 
necesidades.

Al servicio de los  
profesionales
AVINENT Digital Health ofrece grandes  
ventajas a los profesionales. El cirujano 
dispone de las herramientas necesarias  
para planificar la cirugía de forma previa  
y controlar de forma virtual cómo se  
desarrolla todo el proceso al detalle.  
Esto permite mejorar la planificación  
de cada caso y la praxis quirúrgica.

» Utilización de la información del paciente  
como archivo digital único (Online)

» Reconstrucción virtual de defectos óseos

» Control total del proceso de producción  
y de la estructura logística 

» Amplia gama de materiales biocompatibles

» Documentación completa de todos los  
pasos de la planificación virtual

» Una solución integrada única e innovadora,  
que permite una rehabilitación total en cirugías  
reconstructivas, uniendo prótesis e implantes  
dentales para una reconstrucción funcional

» Un equipo de profesionales y técnicos siempre  
disponibles, con atención personalizada 

AVINENT 
DIGITAL HEALTH
ofrece:

UNA NUEVA
DIMENSIÓN

1

2

3
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CIRUGÍA

PLACAS
PERSONALIZADAS

GUÍAS 
DE CORTE

TAC
modelo 3D

3D
Impresión modelo

PLANIFICACIÓN
Diseño

Impresión de modelos anatómicos o modelos 
de estudio a partir de STL o DICOM.

Para evitar complicaciones y verificar la calidad 
de la planificación, se entrega al profesional un 
completo informe de caso con todos los pasos 
del proceso detallados al 100%.

Con distintos tipos de placas*, se entregarán  
al cirujano los tornillos y las herramientas  
necesarias para llevar a cabo la cirugía.

* Placa de 2,5 / 2,0 / 1,5 / 1,25 / 1,0 / 0,8 / 0,5 mm.

Disponibles en guías de corte para mandíbula- 
maxilar / peroné-cresta ilíaca / implantes y  
cirugía ortognática.

Flujo de trabajo digital: 
simple, rápido y único  
en cada caso
El sistema de flujo de trabajo digital está 
pensado para poder ejecutarse de una 
forma ágil y segura. Este sistema se 
desarrolla en contacto permanente con 
el doctor y asegura una disminución de 
los riesgos para el paciente, gracias a una 
asistencia técnica personalizada. Y es que 
el tiempo de reacción puede llegar a ser 
de tan solo 48 horas.

Basado en el coworking, este sistema  
permite a los profesionales hacer una pla
nificación al detalle, recibiendo el producto 
final con todas las indicaciones detalladas 
para obtener los mejores resultados. Y 
todo ello manteniendo un precio compe
titivo.

El software  
más avanzado
AVINENT dispone de un equipo de espe
cialistas de primer nivel que trabaja con 
tecnología punta en planificación y diseño 
3D. Gracias a la versatilidad y flexibilidad 
del software más avanzado, el equipo de 
AVINENT trabaja de forma individualizada 
cada caso, con un análisis específico para 
cada paciente. Así, aumentan con creces 
las posibilidades de éxito.

Conexión permanente  
con el profesional
Para garantizar la calidad del proceso 
de planificación y diseño, AVINENT ha 
desarrollado una plataforma digital que 
permite agilizar el proceso de pedido y 
las comunicaciones entre los agentes 
implicados.

La conexión remota hace de nexo de 
unión entre el especialista y AVINENT, 
permitiéndoles trabajar conjuntamente 
en el diseño de la mejor solución posible 
para cada problema. Así, todos los acto
res reciben un completo informe de cada 
caso con todos los pasos detallados, lo 
que da fluidez, efectividad, calidad y, sobre 
todo, mejora la predictibilidad del proceso.

www.adh.avinent.com
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PEEK MEDICAL
Material: Polyether ether ketone
Es un polímero altamente resistente, 
termoestable y muy maleable. Sus ca
racterísticas físicas lo hacen comparable 
con las del hueso humano. Es el material 
más usado en ortopedia.

ACRÍLICO
Material: Metacrilato de metilo
La resina acrílica es un material biocompa
tible muy económico que permite una gran 
variedad de aplicaciones. Su color neutro 
ofrece una gran versatilidad es tética y 
funcional.

POLIAMIDA
Material: Polímero sintético
Posee un magnífico cuadro de propie
dades mecánicas, una tenacidad muy 
elevada y unas excelentes características 
de deslizamiento y resistencia al desgaste.

MALLA DE TITANIO
Material: Titanio puro
Ofrece muy buena adaptación a las 
geometrías complicadas en las que se 
trabaja. Es un material muy versátil que 
ofrece excelentes propiedades para 
osteointegración. 

TITANIO SÓLIDO
Material: Titanio puro
Una alternativa altamente resistente a  
la malla de titanio. El titanio sólido ofrece 
muchas ventajas en casos específicos 
donde la función protectora mecánica  
es importante.

Las reconstrucciones cráneo- 
maxilofaciales son muy complejas 
y presentan diferencias notables 
entre unas y otras. Por eso, para el 
clínico es muy importante contar 
con un producto y un servicio que 
ofrezcan una amplia variedad de 
materiales y sistemas de producción.  
Como AVINENT Digital Health.

Variedad en los  
materiales, riqueza  

en las soluciones

3D printing zone
Todo bajo control

AVINENT Digital Health dispone de una 
zona de impresión 3D, la «3D printing 
zone», con todas las certificaciones a nivel 
médico. Presenta todas las especificacio
nes y condiciones que permiten controlar 
todo lo que sucede en la sala, desde la 
temperatura hasta la humedad.

Fresado
La seguridad de años de experiencia 

A través de años de investigación y 
desarrollo AVINENT se ha convertido en 
un experto en sistemas de fresado. Así, 
la tecnología de fresado HSM permite 
obtener estructuras personalizadas sin 
modificar la estructura del material, que  
se mantiene homogéneo y sin altera
ciones, distorsiones ni tensiones en el 
resultado final.

Selective  
laser sintering
Pioneros en la impresión 3D  
de titanio

La tecnología de fusión selectiva por  
láser permite obtener una amplia gama  
de propiedades en la pieza. Asimismo,  
la producción por capas ofrece una gran 
libertad de diseño en la fabricación de 
geometrías complejas.

Además de la tecnología de  
fabricación aditiva en distintos 
materiales y métodos, la incorpo-
ración de nuevos equipos digitales, 
pioneros a nivel mundial, permite  
a AVINENT Digital Health ofrecer a 
los profesionales un amplio abanico 
de posibilidades para afrontar  
y resolver cualquier situación.



Una apuesta por las soluciones  
médicas personalizadas a través de la 
investigación científica y la innovación 
tecnológica, el sello de todos los productos 
y servicios de AVINENT Digital Health.

CMF
PRODUCTOS  
Y SERVICIOS 
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CMF - Productos y servicios

IMPRESIÓN  
DE MODELOS

El cirujano puede valorar y estudiar de una 
forma más fiable y precisa el caso con un 
modelo impreso, que le facilita la tarea 
de encontrar una solución ideal para el 
paciente. 

AVINENT Digital Health tiene una amplia 
gama de materiales con los que imprimir 
cualquier tipo de archivo, atendiendo al 
propósito del producto final. Además, 
cuenta con una extensa lista de productos 
preparados para enviar para los modelos 
estándares.

En los casos extremos, se trabaja directa
mente con el cirujano para valorar cuáles 
son las características concretas que debe 
tener el modelo. 

Modelos personalizados 
para el estudio previo

MAXILAR
COMPLETO

MAXILAR
PARCIAL

CRÁNEO
PARCIAL 
ARTICULADO

MAXILAR

MANDÍBULA
Y MAXILAR

MANDÍBULA

BÓVEDA
CRÁNEO

CRÁNEO
COMPLETO
ARTICULADO

ÓRBITAS

Con un equipo tecnológico de  
primerísimo nivel, se puede  

imprimir cualquier tipo de  
archivo y ofrecer productos  

personalizados o estándares. 
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CMF - Productos y servicios

AVINENT Digital Health obtiene toda la 
información del TAC y la transforma en un 
archivo virtual, de manera que se puede 
visualizar e imprimir en 3D.

Esta operación ofrece muchas ventajas 
al profesional, ya que puede obtener una 
información detallada de la zona afecta
da del paciente, ya sea maxilofacial o de 
cualquier otra parte del cuerpo. 

El modelo en 3D obtenido permite hacer, 
en cualquier momento, todas las modifica
ciones necesarias para buscar la solución 
al problema del paciente.

Con una precisa segmentación de la 
zona afectada, se pueden obtener  
distintos productos y realizar dife-
rentes procesos en función de los 
requerimientos del especialista.

SEGMENTACIÓN

Segmentación A valorar

Impresión 3D
Planificación virtual

Diseño 3D
Reconstrucción

TAC

La versatilidad digital 
La planificación virtual, junto con los 
modelos anatómicos estereolitográficos, 
ayuda al especialista a planificar la cirugía 
y reducir así la duración de la misma. Y es 
que la visualización de las deformaciones 
de tejidos blandos y duros permite una 
mayor predictibilidad de la intervención.

Si el cirujano necesita el diseño y la pla
nificación de guías quirúrgicas, AVINENT 
Digital Health dispone de toda la informa
ción virtual para aumentar la precisión del 
diseño, así como el pre y posoperatorio 
del implante.

CIRUGÍA CRANEOFACIAL
Aumenta la precisión, mejora la intervención

En las cirugías craneofaciales se 
pueden utilizar las guías de corte,  
y por eso AVINENT Digital Health 
ofrece el modelo más eficiente  
de productos y servicios.

MODELO IMPRESO   I   PLANIFICACIÓN VIRTUAL   I   GUÍAS QUIRÚRGICAS   I   
PRÓTESIS PERSONALIZADA   I   KIT QUIRÚRGICO

Modelo de productos y servicios:

CIRUGÍA

Situación inicial Prótesis personalizadaPlanificación virtual

Al final de la planificación el cirujano recibe un informe detallado con todas las especificaciones, para su aprobación.
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CMF - Productos y servicios

La visualización de la zona afectada del 
paciente en el 3D virtual permite al equipo 
de AVINENT Digital Health hacer la plani
ficación y el diseño de la intervención al 
detalle. Así, se añaden las guías de corte 
para la intervención, en un proceso en el 
que todos los pasos son revisados y acep
tados por el cirujano, gracias a las cone
xiones remotas. Al final de la planificación 
y el diseño, el cirujano recibe un informe 
detallado con todas las especificaciones 
del proceso para su aprobación. 

Si el profesional lo requiere, se le entregan 
tres tipos distintos de impresiones de 
modelos anatómicos: uno con el estado 
inicial del caso, otro con la propuesta de 
planificación y un último con la planifica
ción final.

La cirugía reconstructiva completa  
de AVINENT Digital Health contempla 
de forma excepcional todas las variables 
que pueden intervenir en una reconstruc
ción. En función de cada caso se diseña 
una prótesis dental y posteriormente se 
planifican unos implantes que se colocan 
directamente en el peroné (en función 
de la prótesis), para subirlo directo a la 
mandíbula.

Este tipo de cirugía va dirigida a casos 
especiales donde las condiciones son 
óptimas para su realización. En dichas 
cirugías reconstructivas de rehabilitación 
completa es necesario que las guías de 
corte incorporen las guías de colocación 
de los implantes.

CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA CON IMPLANTES

El cirujano puede hacer sugerencias 
en cualquier momento del proceso, 
y este sistema ofrece una venta-
ja competitiva en los problemas 
inesperados, permitiendo una gran 
rapidez de ejecución. 

Con esta cirugía el paciente recupera gran parte de 
la función masticatoria y una estética muy superior 
a la que obtiene con las cirugías convencionales.

Planificación al detalle La reconstrucción más completa

MODELO IMPRESO   I   PLANIFICACIÓN VIRTUAL   I   GUÍAS QUIRÚRGICAS   I   IMPLANTES DENTALES   I   PRÓTESIS PERSONALIZADA   I   
PLACA PERSONALIZADA   I   KIT QUIRÚRGICO

MODELO IMPRESO   I   PLANIFICACIÓN VIRTUAL   I   GUÍAS QUIRÚRGICAS   I    
PLACA PERSONALIZADA   I   KIT QUIRÚRGICO

Modelo de productos y servicios:Modelo de productos y servicios:

Planificación virtual Guías quirúrgicas Placa personalizada

Al final de la planificación el cirujano recibe un informe detallado con todas las especificaciones, para su aprobación.

CIRUGÍA CIRUGÍA

Planificación virtual Guías quirúrgicas Placa personalizada

Al final de la planificación el cirujano recibe un informe detallado con todas las especificaciones, para su aprobación.
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CMF - Productos y servicios

En las fracturas panfaciales las cirugías 
tienen un alto grado de complejidad, ya 
que el proceso de reconstrucción es 
muy delicado. Una de las ventajas de la 
planificación virtual es poder estudiar los 
movimientos de las estructuras óseas en 
dichas fracturas.

Con los movimientos quirúrgicos virtuales, 
se pueden corregir los defectos y diseñar 
férulas de posicionamiento que faciliten 
la tarea del cirujano. A partir de esta 
planificación se diseñarán unas placas 
totalmente personalizadas. 

FRACTURAS PANFACIALES

Con el informe detallado con las especifi
caciones, AVINENT Digital Health ofrece, 
dentro de sus soluciones, férulas de 
posicionamiento. 

Ventajas competitivas para un proceso delicado

Analizar los movimientos de las 
estructuras óseas facilita el delicado 
proceso de reconstrucción.

Mediante los datos obtenidos de los  
archivos .STL o el TAC del paciente,  
AVINENT Digital Health puede diseñar  
un implante que se adapte perfectamente 
a las características topográficas de la 
órbita humana en cualquier situación.

Este proceso permite llevar a cabo una 
reconstrucción exacta de los defectos, 
incluso en caso de fracturas biparietales 
importantes.

ÓRBITA
La adaptación perfecta

La utilización de los modelos de  
estudio 3D es indispensable en 
estos casos, ya que para diseñar 
la placa se tiene que prestar una 
atención especial a las órbitas y sus 
complicadas formas geométricas. 

Situación inicial Planificación y férula de 
posicionamiento

Férula de posicionamiento + 
placas personalizadas

CIRUGÍA

MODELO IMPRESO   I   PLANIFICACIÓN VIRTUAL   I   FÉRULA DE POSICIONAMIENTO   I    
PRÓTESIS PERSONALIZADA   I   KIT QUIRÚRGICO

Modelo de productos y servicios:

Al final de la planificación el cirujano recibe un informe detallado con todas las especificaciones, para su aprobación.

Situación inicial Prótesis personalizadaPlanificación virtual

MODELO IMPRESO   I   PLANIFICACIÓN VIRTUAL   I   PRÓTESIS PERSONALIZADA   I 
KIT QUIRÚRGICO

Modelo de productos y servicios:

Al final de la planificación el cirujano recibe un informe detallado con todas las especificaciones, para su aprobación.

CIRUGÍA
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CMF - Productos y servicios

En la cirugía ortognática es de gran ayuda 
estudiar los movimientos quirúrgicos para 
predecir los cambios que sufrirán los 
tejidos blandos. Mediante el estudio y pre
paración de la osteotomía virtual, AVINENT 
Digital Health obtiene la dirección exacta 
del corte para crear una guía quirúrgica 
que el profesional utilizará para guiar su 
intervención. 

Aparte de las guías quirúrgicas, ADH dise
ña unas férulas de posicionamiento inter
medias y finales para ayudar al profesional 
en el momento de la osteotomía. 

AVINENT Digital Health dispone de un 
software de diseño y planificación en 
3D que permite al cirujano observar los 
movimientos previamente y así ajustar los 
tejidos para un resultado óptimo. En las 
correcciones en cirugías de ATM, las pró
tesis deben ajustarse perfectamente y de 
forma adecuada. Con toda la información 
obtenida con ADH, en el preoperatorio se 
pueden predecir las acciones y minimizar 
los riesgos.

La óptima personalización del implante es 
de vital importancia para conseguir una 
correcta funcionalidad en el paciente. 

Las reconstrucciones de ATM se deben 
ajustar al milímetro; por eso la impresión 
de la placa y su previa prueba en el mode
lo de estudio ayudan en gran parte al éxito 
funcional de la operación.

CIRUGÍA ORTOGNÁTICA CÓNDILO - ATM
Una guía quirúrgica para los profesionales La precisión, clave del éxito

Las guías quirúrgicas incorporan 
ayudas importantes, ya que en las 
cirugías ortognáticas se requiere una 
planificación especial para los ejes de 
inserción de las herramientas.

El cirujano puede prever las acciones 
a realizar con toda la información 
obtenida con AVINENT Digital Health, 
minimizando así cualquier riesgo.

Al final de la planificación el cirujano recibe un informe detallado con todas las especificaciones, para su aprobación.Al final de la planificación el cirujano recibe un informe detallado con todas las especificaciones, para su aprobación.

MODELO IMPRESO   I   PLANIFICACIÓN VIRTUAL   I   GUÍAS QUIRÚRGICAS   I    
FÉRULA DE POSICIONAMIENTO   I   PLACA PERSONALIZADA   I   KIT QUIRÚRGICO

Modelo de productos y servicios:

CIRUGÍACIRUGÍA

Situación inicial Planificación y  
guía quirúrgica

Placas personalizadas Final lateral Final frontalFinal interior

MODELO IMPRESO   I   PLANIFICACIÓN VIRTUAL   I   GUÍAS QUIRÚRGICAS   I    
PRÓTESIS PERSONALIZADA   I   KIT QUIRÚRGICO

Modelo de productos y servicios:
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CMF - Productos y servicios

Caja quirúrgica diseñada para  
facilitar la tarea al cirujano. 

Permite tener el material necesario 
para la intervención ordenado y 
con acceso ágil al instrumental. 

INSTRUMENTAL 
QUIRÚRGICO

AVINENT Digital Health ofrece todo 
el instrumental quirúrgico requerido 
para realizar las intervenciones. Las 
herramientas, como los tornillos y los 
destornilladores, han sido diseñados 
para solucionar todo tipo de casos y 
dar respuesta a las múltiples varia
bles en cuanto a las dimensiones.

ADH desarrolla distintos tipos de 
medidas en función de la placa, caso 
y objetivo de la intervención. El princi
pal reto de estos diseños consiste 
en ser lo más versátiles posible en 
cualquier tipo de situación.

Dimensiones disponibles  
y caja quirúrgica

Dependiendo de las necesidades de cada 
caso y de la placa escogida, AVINENT 
Digital Health dispone de un amplio rango 
de dimensiones y herramientas para dar 
respuesta a las múltiples variables de una 
intervención.

DIÁMETROS DE EMERGENCIA

ø 1,5 – 1,8 
ø 2,0 – 2,3
ø 2,5 – 2,8

AMPLIO RANGO DE LONGITUDES 

Disponible desde   
3 mm hasta 20 mm.

La disponibilidad de las longitudes  
del tornillo con relación al diámetro 
del mismo varían en función de  
la aplicación de cada uno.

Los diámetros de emergencia están 
diseñados para posibles complicaciones 
durante la colocación de la placa.

Soluciones para todo



AVINENT Digital Health da respuesta a los problemas 
de salud de las personas con soluciones personali
zadas, fruto de un extenso trabajo en investigación 
científica e innovación tecnológica. 

AVINENT da un paso más hacia el futuro con esta 
nueva línea, que nace con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y facilitar la práctica 
quirúrgica de los profesionales. La exitosa experiencia 
empresarial de la firma, así como su posicionamiento 
en la vanguardia del mundo digital, es la sólida base 
sobre la que se cimienta AVINENT Digital Health.

INNOVACIÓN  
Y PERSONALIZACIÓN  
DE PRINCIPIO A FIN



Carretera de Navarcles, 107
Pol. Industrial Santa Anna I  Apartado 20
08251 Santpedor (Barcelona)  España
T. (+34) 902 38 38 48  F. (+34) 93 827 38 73
www.avinent.com  avinent@avinent.com


