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Planmeca introduce una nueva herramienta de análisis para la planificación de tratamientos 
ortodóncicos 

Planmeca Romexis® es un software integral empleado por profesionales médicos y odontológicos para la 
adquisición, la visualización y el procesamiento de imágenes 2D y 3D. Ahora, Planmeca introduce un nuevo 
módulo de análisis cefalométrico en el software para facilitar el trabajo diario de ortodoncistas de todo el 
mundo. Esta herramienta nueva y fácil de usar ofrece valiosos beneficios para la planificación y el 
tratamiento ortodóncicos. 

Un análisis cefalométrico es un estudio de las relaciones craneofaciales utilizado especialmente por 
ortodoncistas para el análisis ortodóncico del crecimiento, el diagnóstico, la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de los resultados del tratamiento. El nuevo módulo de análisis cefalométrico Planmeca Romexis 
proporciona funciones flexibles y fáciles de utilizar para la creación de análisis cefalométricos y la 
composición de superposiciones de imágenes cefalométricas 2D, fotografías faciales e imágenes del arco 
dental.  

El módulo cefalométrico Planmeca Romexis hace que los análisis de rutina sean rápidos y fáciles. Un 
análisis puede realizarse en minutos y los resultados se muestran y comparten sin esfuerzos. Durante un 
proceso de tratamiento, la superposición de imágenes de pacientes tomadas en puntos temporales 
diferentes puede utilizarse para fines de seguimiento. El concepto único también ofrece diversas 
posibilidades para la adecuación de las características de análisis y software a fin de satisfacer las 
necesidades y los requerimientos de cada profesional odontológico.   

El módulo de análisis cefalométrico constituye una parte integral del software Planmeca Romexis. Las 
imágenes se capturan en Planmeca Romexis y el análisis cefalométrico puede iniciarse con tan solo un clic.  
La aplicación móvil Planmeca iRomexis™ y el servicio de nube de Planmeca permiten el intercambio de 
imágenes y la visualización de resultados en cualquier parte. 

"Creemos que con el módulo de análisis cefalométrico Planmeca Romexis, podemos servir a nuestros 
clientes del sector de la ortodoncia mejor que nunca. Con el uso del mismo sistema para la adquisición de 
imágenes cefalométricas, imágenes CBCT y fotografías faciales 3D y ahora para la creación de análisis 
cefalométricos, los clientes pueden trabajar de una manera más eficiente para ofrecer un mejor tratamiento 
a sus pacientes", afirma Helianna Puhlin-Nurminen, Vicepresidente de la división de Procesamiento de 
Imágenes Digitales y Aplicaciones de Planmeca Oy. 

 

Para obtener más información, comuníquese con  
Helianna Puhlin-Nurminen, Vicepresidente 
División de Procesamiento de Imágenes Digitales y Aplicaciones 
Tel +358 20 7795 731 
helianna.puhlin@planmeca.com 

 

Planmeca Oy 
Planmeca Oy, fundada en 1971, diseña y fabrica una línea completa de equipos odontológicos de alta tecnología, 
incluso unidades de cuidado dental, unidades de rayos X panorámicas e intraorales y productos de procesamiento de 
imágenes digitales. Planmeca Oy, la empresa matriz del Grupo Planmeca finlandés, está fuertemente comprometida 
con el área de Investigación y Desarrollo. La empresa es líder en el mercado estadounidense en el procesamiento de 
imágenes odontológicas y uno de los fabricantes líderes del mundo en tecnología odontológica. Planmeca es la 



     

empresa privada más grande del sector y el tercer fabricante más grande de equipos odontológicos de Europa. El 98% 
de la producción de Planmeca se exporta a más de 100 países. La facturación estimada del Grupo para el año 2012 es 
de aproximadamente EUR 750 millones con más de 2.400 empleados.  
www.planmeca.com 

 


