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Este no es mi implante

Implantes hechos a la anatomía de cada paciente usando datos de imágenes médicas. (Xilloc)

Te imprimimos cuéntanos como (Boneeasy)

Rui Coelho
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Introducción



Concepto

Hoy es otro día

Para los llamados inventores de todo en cuatro en inclinado, esto es 1969

Rui Coelho
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Concepto

Hoy es otro día

Una situación actual en la biomecánica

Rui Coelho
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Concepto

Hoy es otro día

La situación híbrida de endoóseo y subperióstico.

Rui Coelho
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Concepto

Hoy es otro día

TÉCNICAS DE ELEVACIÓN DEL SENO

Rui Coelho
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Algo de historia

Schou S, Pallesen L, Hjørting-Hansen E, Pedersen CS, Fibæk B. Una historia de 41 años de un implante subperióstico mandibular.

Clin Oral Impl Res 2000: 11: 171-178. C Munksgaard 2000.

Rui Coelho
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Principios básicos de los implantes subperiósticos

¿Dónde estaban las etapas para un

implante subperióstico

1. Primera cirugía, abra un colgajo y haga una impresión de silicona.

2. La estructura de cromocobalto está fundida

3. Nueva cirugía y el implante no se fija solo aterriza

Rui Coelho
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Detengámonos y reflexionemos



CrCo?

¿¿¿¿Que qué????

Aunque el CrCo era muy popular como material para implantes, no se oseointegra

Rui Coelho
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¿Lanzar cera perdida?

¿¿¿¿Que qué????

El proceso de fundición de metal sobre refractario contamina el núcleo del metal.

Rui Coelho
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¿No arregla el marco?

¿¿¿¿Que qué????

Es de sentido común que los micromovimientos de los dispositivos en contacto con el hueso induzcan la resorción ósea.

Rui Coelho
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La literatura nos muestra resultados similares para implantes endoóseos y subperiósticos.

El poder de PowerPoint | thepopp.com
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Como empieza todo



Nuestra visión

En Boneeasy, nos gustaría democratizar el tratamiento dando peajes modernos a los cirujanos que les permita 

fabricar soluciones planificadas por ellos reduciendo el tiempo de la cirugía, dejando solo las habilidades quirúrgicas 

como lo único que deben preocuparse.

Rui Coelho
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Que hacemos

Injertos de hueso individualizados

Bloques de hueso sintético fresados   a la forma prediseñada sobre la tomografía 

computarizada

Mallas individualizadas

Mallas de titanio impresas en 3D para la regeneración ósea

Implantes individualizados

Implantes de titanio impresos en 3D con fijaciones corticales para maxilar 

atrófico.



Fabricación aditiva

Creando nuestro futuro

La bioimpresión es el futuro de todo, en este momento 2.600 millones están invirtiendo a nivel mundial en varios campos, desde guías quirúrgicas hasta pulmones 

impresos.

Cuáles son los sistemas:

1. FDM (modelado por deposición fundida)

2. SLA / DLP (estereoltografía / procesamiento de luz digital)

3. SLM / EBM (fusión por láser de sinterización / fusión por haz eléctrico

4. Deposición celular y bioenlaces

Rui Coelho
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Injertos de hueso individualizados Mallas individualizadas Implantes individualizados

Se adapta a la regeneración horizontal, debido a la 

porosidad del sintético es muy difícil obtener 

sustitución ósea en el núcleo de

el injerto.

Se está convirtiendo en la forma más popular de 

realizar la regeneración ósea vertical sin bloques óseos 

autólogos cosechados o

platos.

la mejor alternativa a los implantes de cigoma y la 

única para la atrofia mandibular.

Rui Coelho
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Lecciones aprendiendo

Injertos de hueso individualizados Mallas individualizadas Implantes individualizados

El estado actual de la técnica de los bloques de hueso sintético no tiene 

una interconectividad porosa lo suficientemente grande como para 

permitir la angiogénesis del núcleo, además, la relación entre HA / TCP 

no puede ser ideal para las buenas propiedades mecánicas que debería 

tener un bloque de hueso.

De las superficies rugosas evolucionamos en el proceso de pulido de estos 

dispositivos, evitando la contaminación de la malla en caso de exposición, lo 

que hizo mucho más segura la regeneración. La planificación de la colocación 

del implante que impulsa la colocación del implante a través de la malla 

permite la cirugía guía. Hoy en día es la única solución integrada para la 

provisionalización sobre áreas injertadas

Desde completamente subperióstico hasta endoóseo más 

subperióstico cortical fijo, desde cementado hasta prótesis atornillada, 

hasta rugosidad superficial bicapa. Quienes evolucionan mucho 

gracias a las aportaciones de los usuarios, y utilizando siempre el 

mismo principio de que el implante no es nuestro, la geometría es del 

paciente, el diseño del cirujano y la fabricación a nosotros.

Rui Coelho
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portafolio



Nuestra compañía

A partir de 2013…

Empresa certificada ISO 13485 calidad para dispositivos médicos

. Clase de sala blanca de titanio ISO 7

Limpieza de sala blanca clase ISO 6 clase B

Fabricación sala limpia clase ISO4 clase B

Impresoras SLM, DLP y FDM

Certificado IDI NP 4457 para innovación e I + D

Cooperación con 4 universidades nacionales y 2 en Suecia

Rui Coelho
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Cambie antes de tener que hacerlo

CEO: Bárbara Pereira

Permítanos ser el brazo digital que le permita a sus cirujanos guiar a través del tratamiento individual del paciente.

Rui Coelho
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portafolio

Rui Coelho
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Mesh4U

Rui Coelho
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Implantar

Rui Coelho
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Flujo de trabajo

01 Invitación

Se hace una invitación para registrarse en la plataforma.

02 Hacer el pedido

Una solicitud médica debe completarse de acuerdo con la normativa CE

03 Validaciones y cambios

Se agregan videos para observar el diseño y proponer cambios

04 Siguiendo el proyecto

La fecha de entrega se actualiza como cada proceso de fabricación.

28



Invitación

Correo electrónico

• Después de que se asigne el primer contacto a un administrador de clientes, este administrador será

siempre el contacto.

• Cada vez que surja una duda, los clientes nunca llamarán a una llamada ingrese, el tratamiento

ser siempre individualizado

Llenar registro

• El registro debe completarse para obtener la dirección y la factura correctas

• Si hay dudas del proceso su gerente realizará una reunión web

compartir pantalla para guiar todo el proceso
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Solicitud médica de dispositivos médicos a medida:

Los dispositivos médicos hechos a medida no tienen la marca CE. En lugar de dispositivos médicos estándar, 

estos necesitan legalmente médicos / cirujanos para realizar el pedido a través de una solicitud médica.

Para ello, el médico deberá registrarse en el software de gestión de pedidos - Dentlabsoft - y realizar el pedido 

completando todos los campos obligatorios, con información sobre el paciente y las características de los pedidos. 

Este paso es válido como solicitud médica.

El médico / cirujano solicitante, mediante el pedido de un producto Boneeasy (dispositivo médico a 

medida, según la Directiva 93/42 / CE, a partir del 14 de junio, en su redacción actual y según el 

Decreto Ley n ° 145/2009, de 17 de junio, fabricado con titanio grado médico 5 - aleación Ti6Al4V), es 

responsable de:

-

pedido de dispositivo médico (nombre del paciente, nombre del médico / cirujano, nombre de la institución / 

clínica / hospital donde se colocará el dispositivo médico, nombre del producto solicitado, ubicación / cuadrante 

de la boca del dispositivo médico)

- El dispositivo médico solicitado, elaborado mediante archivos .Dicom / .stl

enviado por él mismo, fabricado por el proceso Boneeasy, de acuerdo con el diseño del dispositivo 

médico validado por él mismo, destinado a ser colocado en la solicitud médica mención paciente y 

clínica // institución / hospital

Al aceptar los Términos y Condiciones Legales, el médico / cirujano, asume toda la responsabilidad de los datos 

proporcionados, del uso del dispositivo médico ordenado, siguiendo todas las características e indicaciones 

comunicadas previamente por Boneeasy, y valida automáticamente todos los datos proporcionados, en orden 

los que se utilizarán como solicitud médica para dispositivos médicos hechos a medida.

Ordenando

Datos

• El nombre del cliente está anulado por la regulación, siendo RGPD excluido en esta área para

seguimiento de complicaciones

• Carga de la tomografía computarizada

Garantizar el acceso a toda la información legalmente obligatoria, para el

Producto

• El producto debe elegirse

• Qué dientes implica
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Validación y cambios

Videos

• la forma en que nos comunicamos con los surgoens es con pequeños videos del diseño, otros

Se puede solicitar la realización de videos si aún queda alguna duda.

• Si no se valida para el video, se puede realizar un pedido de modelos impresos en resina.

para validación

Cambios

• Todos los cambios se pueden solicitar, el responsable del diseño es el cirujano

• Podemos dar algunos comentarios para otras experiencias.
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Siguiendo el proyecto

Cada caso es único

• Cada caso es un proyecto que como planificación y tiempo de ejecución

• Todas las fases pueden ser vistas por el cirujano.

Comunicación

• Siempre es posible colocar mensajes en la plataforma

• Las actualizaciones se reciben por correo electrónico
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Nuevas ideas



Nuestros proyectos

Zirconia y PEEK

impresión

Hueso impreso Membrana PCL Membrana BC-HA

Ortognático guiado

cirugía

Como empresa impulsora de proyectos que se basa en la innovación y la I + D, los proyectos siempre están en marcha.

Rui Coelho

34



Casos clinicos



Nuestro primer

"La imaginación no significa nada sin hacer"

Rui Coelho
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Nuestro primer

Rui Coelho
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Nuestro segundo

Rui Coelho
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Partes endoóseas

Rui Coelho
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Partes endoóseas

Rui Coelho
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Partes endoóseas

Rui Coelho

41



Partes endoóseas

Rui Coelho
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Restauraciones parciales

Rui Coelho
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Directores

Rui Coelho
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Somos tu socio

Si puedes soñarlo,

puedes hacerlo.

Ayudamos a tu éxito


