
 



Información técnica. 
 
Con el nuevo sistema de radiología 3D se obtienen datos e información 
diagnóstica nunca antes vista. Permite realizar cortes tomográficos de cualquier 
sección de la cavidad oral, incluyendo articulación temporo mandibular. 
 
Con el tomógrafo dental Cone Beam se pueden visualizar áreas específicas, 
secciones reducidas o todo el conjunto oro facial. La posibilidad de ver 
simultáneamente imágenes en tres diferentes dimensiones amplía la capacidad 
diagnóstica a límites insospechados.  
 

Los diferentes cortes axiales, cortes tangenciales y 
cortes transversales son una nueva arma para la 
odontología moderna, que permite al odontólogo 
visualizar una gran variedad de alteraciones 
patológicas en tres diferentes dimensiones. 
 

La ventaja del tomógrafo dental Sirona y su 
protocolo de visor GALAXIS, a diferencia del 
tomógrafo hospitalario, permiten al usuario en su 
propia computadora manipular dinámicamente la 
imagen, teniendo libertad absoluta para escoger el 
tipo de corte tomográfico, contraste, densidad, 
área de interés, etc. además de poder realizar libre 
rotación del segmento seleccionado en cualquier 
dirección espacial. 
 
Con el sistema Cone Beam y la integración de la 
tecnología Flat Panel (pantalla plana o abanico 
plano) que utiliza la marca SIRONA  se logran cortes 
tomográficos de alta resolución, debido a la forma 
en que se distribuye el flujo de fotones de los rayos x, 
minimizando cualquier tipo de distorsión. El tamaño del VOXEL (del inglés 
volumetric pixel)  de menor tamaño, en variantes de 150 micrones para 
volúmenes de 8 x 8 x 8  y 100 micrones para volúmenes de 5 x 5 x 5, hacen que 
el grado de resolución sea muy alto y evita que la imagen se distorsione al 
momento de ser ampliada. 
 
Con la modalidad de imagen de modo de superficie 
de diferentes densidades es muy fácil reconocer 
trastornos en la base ósea, tales como bolsas 
periodontales, reabsorción de crestas alveolares,  



presencia de quistes, tumores, fístulas etc. tema de gran relevancia en la 
especialidad de periodoncia y cirugía maxilofacial. 
   
La posibilidad de ver los órganos dentarios 
tridimensionalmente, permite detectar lesiones 
del ligamento peridontal, reabsorciones 
radiculares internas o externas  en cualquier 
parte de la superficie radicular, además de 
visualizar detalladamente la presencia de 
fracturas radiculares, sin importar su 
ubicación, a todo lo largo, ancho y profundidad de la raíz, circunstancia que con 
la radiografía dental convencional 2D es imposible. La radiología 3D está 
abriendo nuevos panoramas para los especialistas en endodoncia y cirugía 
maxilofacial, subrayando la importancia clínica que hay en el seguimiento 
radiológico de aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugía apical.  
 

Para el ortodoncista y el odontopediatra es 
muy fácil revelar piezas  dentarias retenidas 
(caninos principalmente) que pudieses 
presentarse en los lugares mas extremos. Con 
la tecnología 3D es mas sencillo realizar la 
ubicación exacta de estas piezas, hacer un 
diagnóstico preciso y desarrollar el plan de 
tratamiento adecuado. 

 
La presencia de dientes impactados o la existencia de piezas súper numerarias 
son fácilmente detectables tanto en número como en ubicación, facilitando la 
vía de abordaje y eliminación. 
 
Para  los especialistas dedicados a 
implantología y rehabilitación, las 
posibilidades para planear guías 
quirúrgicas y diseño de prótesis, son 
ilimitadas. El protocolo DICOM (digital 
imaging and communication in medicine,) 
en combinación con el sistema CEREC, 
(ceramic reconstruction); utilizando una 
computadora móvil con tecnología CAD-CAM,  permite instalar los implantes de 
forma virtual en imágenes digitales, de esta manera los peligros de realizar una 
guía quirúrgica incorrecta son prácticamente imposibles. Este sistema 
proporciona la visualización del nervio dentario inferior, o del seno maxilar, lo 
cual  minimiza los riesgos transquirúrgicos de provocar lesiones irreversibles. 



 

 
 

 
 
  
 

      Corte transversal (vista mesio distal) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Corte axial (vista apical coronal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Corte tangencial (vista buco lingual) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Corte transversa zona molar 
             (vista disto mesial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Corte transversal zona molar 
               Tres diferentes densidades (vista distal) 
 



 
 
 
           Tres diferentes texturas: 
 

A) Modo de contornos. 
B) Modo de superficies. 
C) Modo volumétrico. 
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Estos tres modos de visualización, admiten libre rotación en cualquier dirección espacial.  

 
Requerimientos mínimos de Hardware para poder visualizar 
imágenes 3D. 
 
Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7. 
Compatible con MAC con protocolo Boot - Cam o máquina virtual. 
Tarjeta de gráficos de 256 MB 
2 Gigas en memoria RAM  
Procesador INTEL Dual Core 2.4  
Resolución de video 1024 x 768. 


