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Garantía MIS:

MIS trata con gran cuidado todos sus productos con el fin de mantener la máxima calidad. MIS garantiza que todos 
sus productos están exentos de defectos tanto en sus materiales como en la manipulación. Sin perjuicio de lo anterior, 
en caso de que el cliente verifique alguna anomalía en el producto MIS, habiéndolo utilizado según las instrucciones 
del fabricante, el producto defectuoso será repuesto.



Introducción.

MSOFT - Software de planificación virtual de implantes

MGUIDE - Férula quirúrgica impresa en 3D y kit quirúrgico

MLAB - Soluciones protéticas CAD/CAM

Webinar - Formación en línea del sistema MGUIDE.
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Los implantólogos utilizan más que nunca la planificación 

virtual de implantes y la cirugía guiada en su actividad 

profesional cotidiana. MCENTER de MIS ofrece a los 

cirujanos de todo el mundo una gran variedad de 

servicios odontológicos digitales de calidad con el fin 

de ayudarles a mejorar la eficacia y la calidad de los 

tratamientos que ofrecen a sus pacientes.
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El programa MSOFT genera una preplanificación quirúrgica 

con el fin de instalar los implantes con gran precisión, teniendo 

en cuenta todos los aspectos de la anatomía del paciente. A 

continuación con el propio software se diseña e imprime la 

férula quirúrgica con gran precisión.

El equipo clínico y protético puden realizar de manera flexible 

la planificación de una prótesis, utilizando nuestro programa 

MSOFT. O bien utilizando nuestra red internacional de 

MCENTERS, que prestan asesoramiento técnico y orientación. 

MSOFT también puede actuar como centro de formación e 

información, conectando en línea a todos los usuarios del 

software: cirujanos, prostodoncistas, periodoncistas, laboratorios 

de prótesis, etc..., con MCENTER, también podrá participar en 

demostraciones, debates o consultas.

El proceso de planificación virtual de MSOFT se documenta 

y se almacena en la Nube para futuras consultas.

Software.
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DIAGNÓSTICO

Gracias al programa MSOFT, el clínico puede ver a través del 
hueso para detectar estructuras o imperfecciones que puedan 
afectar al fresado y a la inserción del implante. Los implantes se 
pueden insertar con mayor precisión según la profundidad, la 
posición y el ángulo en relación con la solución protésica deseada. 
El software permite al clínico determinar el tipo de pilar según la 
altura gingival y protésica, así como el ángulo del pilar.

POSICIONAMIENTO DEL IMPLANTE

El programa MSOFT genera vista de planificación multinivel 
2D y representaciones 3D compuestas de la anatomía del 
paciente, a fin de crear el plan de inserción y cirugía perfecto.  
Esta misma tecnología de alta precisión se utiliza para imprimir 
la férula quirúrgica de venta abierta, permitiendo una inserción 
más rápida y precisa del implante en beneficio del odontólogo 
y del paciente.

COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE

Cuando un cirujano u odontólogo puede hablar de valores 
medidos, en lugar de meros juicios subjetivos, como base para 
la toma de decisiones, es más fácil explicar las opciones de 
tratamiento al paciente.

Planificación 
en 3D.
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Advantages.

Ventajas.

Insertar los implantes exactamente según lo 

planificado y en la localización ideal permite 

llevar a cabo procedimientos quirúrgicos 

más rápidos y eficientes, con resultados 

predecibles y mejores resultados estéticos.



MAYOR PRECISIÓN

La planificación virtual 
permite llevar a cabo 
un procedimiento de 
inserción de precisión 
que agiliza y facilita una 
cirugía más eficiente, con 
menos estrés y mayor 
confianza.

MENOS TIEMPO DE 
ATENCIÓN

La planificación virtual 
ayuda a reducir el 
número y la duración 
de las visitas y agilizar 
la recuperación del 
paciente.

MENOS AJUSTES O 
REPARACIONES

La planificación virtual 
minimiza el riesgo de 
cometer costosos errores 
quirúrgicos debido a la 
anatomía del paciente, 
ya que se puede ver 
claramente las distintas 
partes de la anatomía ósea.



Advantages.
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Método 1
Planificación por el 
odontólogo con asistencia 
del MCENTER

La tarifa plana que se paga por la licencia anual de software 
permite: 

▪ Creación de casos sin límite (carga DICOM)
▪ Planificación de implantes sin límite
▪ Casos "compartidos" sin límite (carga/descarga del servidor)
▪ Guardar casos sin límite
▪ 30 días de prueba gratuita
  

Métodos de 
planificación.



Método 2
Planificación por el MCENTER:
asistencia completa con la aprobación del odontólogo

El MCENTER presta toda una serie de servicios a 
los médicos y clínicos, empezando por la tomografía 
computarizada; flujo de trabajo profesional y ciclos de 
trabajo rápidos en la creación de la planificación quirúrgica 
en 2D y 3D, impresión en 3D de la férula quirúrgica con 
anilla metálica y reconstrucciones temporales.
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1

Para iniciar el proceso hace falta 
una tomografía computarizada de  
haz cónico del paciente.

El protocolo MCENTER comienza con la tramitación de la 
orden de trabajo descrita por el cirujano, en ella se deben 
incluir los modelos de yeso y el encerado de diagnóstico 
o los archivos STL de ambos, información adicional como 
la posición de los implantes, elevación de seno, implante 
postextracción y evaluación general del caso. El MCENTER 
crea entonces una imagen 3D de la preplanificación 
del tratamiento siguiendo procedimientos estrictos, que 
posteriormente son revisados y aprobados por el clínico.

Flujo de trabajo 
profesional y 
ciclo rápido.



2

3

Imagen 3D creada para la 
preplanificación de inserción  
del implante.

Carga de los datos DICOM 
para evaluaciones 3D.
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Las férulas quirúrgicas MGUIDE se 

fabrican con impresoras 3D de máxima 

precisión y fácil manejo, suministradas 

por la empresa con mayor experiencia 

del mundo en impresoras 3D.

El kit quirúrgico MGUIDE consta 

de herramientas e instrumentos 

especialmente diseñados para 

optimizar el protocolo de cirugía guiada 

del implante.

Equipo 
quirúrgico.



Advantages.

18.

Ventajas.



MAYOR PRECISIÓN

El sistema MGUIDE incorpora una 
serie de procesos sincronizados 
para elaborar esquemas precisos 
de planificación y férulas quirúrgicas 
guiadas optimizadas, a fin de 
conseguir un procedimiento 
quirúrgico de mayor precisión.

MENOS TIEMPO DE ATENCIÓN

De principio a fin, el sistema MGUIDE está 
formado por equipos de precisión de última 
tecnología, a fin de crear una planificación y 
férula, perfectas. De este modo se garantiza 
la precisión de la planificación del implante y 
del procedimiento de inserción, reduciendo el 
número y la duración de las visitas del paciente.

▪ Menos complicaciones, menos daños tisulares  
   y una recuperación más rápida.

▪ Protección contra posibles daños en los nervios  
  y vasos sanguíneos de la mandíbula.

▪ La anilla de guiado contribuye a prevenir daños en las  
  raíces de los dientes contiguos.

El diseño de la anilla metálica abierta de la férula MGUIDE 
permite tener un campo de visión abierto durante la cirugía, 
de modo que se puede acceder a anestesiar e irrigar desde 
todos los ángulos sin retirar la férula. Siendo posible realizar 
de manera sencila una cirugía con colgajo abierto.

En la fabricación de la férula se utiliza un material resistente, 
duradero y biocompatible. El diseño CAD/CAM en 3D garantiza 
la máxima precisión. El poco peso de la férula es una ventaja 
añadida para comodidad del paciente.
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Kit quirúrgico 
MGUIDE.

El kit quirúrgico MGUIDE simplifica el proceso implantológico 
eliminando la necesidad de utilizar llaves de guía tradicionales. 
Las anillas y fresas especialmente diseñadas se detienen en 
la posición precisa y la profundidad planificada, liberando las 
manos y ahorrando valioso tiempo.

VENTAJAS

▪ Todas las herramientas necesarias en un solo kit quirúrgico.

▪ Llaves guía integradas para agilizar y facilitar el  
   proceso quirúrgico.

▪ Fresas de longitudes óptimas para su uso en áreas posteriores.

▪ Capacidad para cambiar la longitud y el diámetro del  
  implante durante la cirugía por razones anatómicas.

▪ Fresa especial diseñada para recolección ósea.

CARACTERÍSTICAS

▪ Distribución codificada por colores para identificar fácilmente los diámetros de las fresas.

▪ Directrices especiales para procedimientos quirúrgicos en huesos duros o blandos.

▪ Fresas con topes integrados y marcas láser.

▪ Las fresas permiten que la irrigación penetre por la anilla durante la preparación del lecho.

▪ Calibre de medición de fresas.
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Kit avanzado de fresas para 
protocolos quirúrgicos con 
implantes SEVEN.
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Contenido del kit:

Bisturí circular guiado Ø4.7 mm Fresa cónica guiada para implante Ø3.75 L8mm

Bisturí circular guiado Ø5.5 mm Fresa cónica guiada para implante Ø3.30 L10mm

Fresa cónica guiada para implante Ø4.20, L8mm

Fresa cónica guiada para implante Ø4.20 L10mm

Regularizador óseo guiado Ø4.7mm
Fresa cónica guiada para implante Ø3.30 L11.5mm

Fresa cónica guiada para implante Ø4.20 L11.5mm

Fresa cónica guiada para implante Ø4.20 L13mm

Fresa cónica guiada para implante Ø5 L11.5mm

Fresa cónica guiada para implante Ø5 L13mm

Calibre de longitud para fresa guiada diám. 5.5mm

Fresa cónica guiada para implante Ø5 L6mm

Fresa cónica guiada para implante Ø5 L8mm

Fresa cónica guiada para implante Ø5 L10mm

Fresa piloto guiada, Ø2.40 L16mm

Regularizador óseo guiado Ø5.5mm
Fresa cónica guiada para implante Ø3.30 L13mm

Fresa cónica guiada para implante Ø3.75 L6mm

Fresa cónica guiada para implante Ø3.75 L8mm

Fresa cónica guiada para implante Ø3.75 L10mm
Fresa piloto guiada, Ø2.40 L10mm

Fresa cónica guiada para implante Ø3.30 L6mm

Fresa cónica guiada para implante Ø3.75 L13mm

Fresa cónica guiada para implante Ø4.20 L6mm

Fresa cónica guiada para implante Ø3.75 L11.5mm
Fresa piloto guiada, Ø2.40 L11.5mm

Fresa piloto guiada Ø2.40 L13mm

Fresa piloto guiada Ø2.40 L8mm
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FIXATION DRILL ø2

FIXATION & 
ANCHORING 
TOOLS

FIXATION PINS TEMPLATE  ANCHORING SCREWS

INTERNAL 
HEXAGON
TOOLS

9

1

5

6

4

{
{

{
10 11

2

3

87

24.

Kit avanzado de  
instrumentos quirúrgicos  
para hex. interno



MG-FP020

10

9

MG-TAS55

11

MG-IE160

MG-IE172

MT-HHR13

5

MG-GRI10

4

MG-GMI10

MG-GRN01

MG-GRI01

1

2

MT-RI0303

8

6

7

MG-DFP20

Contenido del kit:

Herramienta de inserción guiada 
directa para carraca, hex. int.

Extractor de herramientas de 
inserción guiadas, hex. int.

Extractor de herramientas de 
inserción guiadas, hex. int., NP

Herramienta de inserción guiada 
directa para carraca, hex. int., NP

Herramienta de inserción 
guiada para motor, hex. int.

Llave de carraca

Fresa MGUIDE para pin de fijación, diám. 2mm

Pin de fijación MGUIDE, Ø2mm

Tornillo de anclaje para 
plantilla MGUIDE, Ø5.5mmDestornillador manual largo para 

hex. de 0.05''

Herramienta de inserción 
guiada para carraca, hex. int.
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Férula quirúrgica de anilla guia y ventanas 
abiertas impresa en 3D: campo de visión 
abierto, fácil irrigación y suministro de 
anestesia.

MCENTER aplica a la férula todos los controles de calidad 
necesarios y a continuación la envasa y la envía al odontólogo 
por mensajero o por correo urgente. Utilizando productos 
de MIS en todo el proceso se garantiza el 100% de 
compatibilidad de los componentes para conseguir máxima 
precisión, fiabilidad y ajuste.

Los MCENTERS que disponen de laboratorio interno pueden 
suministrar de forma inmediata cofias de cicatrización, 
pilares, coronas y puentes atornillados temporales.

Proceso de 
trabajo.



2

3

Kit quirúrgico MGUIDE para agilizar y 
facilitar el proceso quirúrgico.

Reconstrucciones y soluciones 
protéticas provisionales inmediatas.
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En la odontología, el diseño asistido 

por ordenador y la fabricación 

asistida por ordenador (CAD/CAM) 

utilizan tecnología digital para diseñar 

y producir diversas reconstrucciones 

dentales de alta precisión.

Tecnología 
CAD/CAM.
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2
1

* Picts: Amman Girrbach

MILLING STATION (AUTOMATED)

SCANNING STATION

PLASTER STATION

Sistema 
CAD/CAM.

MILLING STATION (AUTOMATED)

SCANNING STATION

PLASTER STATION
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4

MILLING STATION (AUTOMATED)

SCANNING STATION

SINTERING STATION (AUTOMATED)

Estamos desarrollando capacidades CAD/CAM avanzadas 
para atender a todos nuestros clientes. Los MCENTERS 
que disponen de laboratorio interno pueden suministrar de 
forma inmediata cofias de cicatrización, pilares, coronas 
y puentes atornillados temporales de PMMA. Además, 
existen pilares customizados definitivos de circonio y 
Ceramill Sintron®. 

MILLING STATION (AUTOMATED)

SCANNING STATION

SINTERING STATION (AUTOMATED)



32.

Interfase antirotatoria para 
conexión hex. interno. Alt. 0,4 mm

Conexión hexagonal
Interfase rotatoria para conexión 

hex. interno. Alt. 0,4 mm.
Interfase cónica de  

Ti, alt. 0.4 mm

Conexión no hexagonalConexión cónica

Pilares con base 
de titanio.



Los pilares interfase de MIS son conexiones con la base de 
titanio para sistemas CAD/CAM, que permiten producir pilares 
cerámicos customizados para obtener una gran variedad de 
soluciones individualizadas y mayor compatibilidad con los 
requisitos específicos de la zona a reconstruir. Los pilares 
inerfase están disponibles para implantes de conexión 
hexagonal y cónica, para reconstrucciones simples o múltiples 
y para plataformas estándar, estrecha y ancha.

Tornillo de fijación de prótesis

Análogo de implante con hex. 
int., plataforma estándar

Cofia de plástico calcinable antirrotatoria 
para interfase, plataforma estándar

Interfase de hexágono interno, 
plataforma estándar

CONTENIDO DEL KIT (MK-TBS4):
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A fin de diseñar y fabricar pilares customizados 

utilizando los implantes y las interfases de MIS, en 

primer lugar hay que integrar la biblioteca (base 

de datos) de MIS en el software del proveedor de 

CAD/CAM. Actualmente, nuestra bibliotecas se 

han incorporado a sistemas CAD/CAM de varios 

proveedores importantes, como AmannGirrbach, 

3Shape, Delcam entre otros. De este modo, es 

sencillo planificar y procesar la reconstrucción 

basada en los productos protésicos de MIS.

Servicios MLAB.



ZFX DENTAL

PLANMECA

MATERIALISE

ZIRKONZAHN

DELCAM

AMMAN GIRRBACH 

EXOCAD

3SHAPE

ALKOM DIGITAL

EUROTEKNIKA

HERAEUS KULZER

DENTAL WINGS

VATECH
B

ibliotecas C
AD

/C
AM



36.

Webinar



Nuestro webinar on-line hace posible 

que el profesional reciba información 

muy completa sobre el uso del sistema 

MGUIDE en la comodidad de su propio 

domicilio o clínica.

El webinar proporciona información individual intensiva, presentada 

por un experto técnico del MCENTER y abarca todas las fases 

del sistema MGUIDE con un proceso paso a paso fácil de seguir. 

Desde la fase previa de planificación hasta el diseño de la férula, 

el webinar se divide por temas lógicos para impartir formación 

muy orientada.

Para participar en cualquiera de los 

webinar de MGUIDE actualmente 

disponibles, puede inscribirse a través 

de www.mis-implants.com.





® All rights reserved. No part of this publication 
may be reproduced, transcribed, stored in 
an electronic retrieval system, translated into 
any language or computer language, or be 
transmitted in any form whatsoever, without 
the prior written consent of the publisher.



Authorized European Representative:
MIS Germany, Paulinenstraße 12a, 32427 Minden, GERMANY
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®

El sistema de calidad de MIS cumple las siguientes 

normativas internacionales de calidad: ISO 

13485:2003 - Sistema de gestión de la calidad 

de productos sanitarios, ISO 9001:2008 - Sistema 

de gestión de la calidad  y Directiva 9342//CEE 

relativa a los productos sanitarios. Los productos 

MIS han sido aprobados para comercializarse en 

EE.UU. y en la UE.
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