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RESUMEN 

Objetivos: Los sistemas de implantes dentales asistidas por una guía quirúrgica 

diseñada por computadora tiene ventajas frente al procedimiento convencional. El 

propósito de este estudio fue determinar la precisión del método de cirugía guiada por 

computadora del flujo CAD/CAM de Planmeca para la colocación de implantes dentales 

según el diseño de guía quirúrgica y según el lugar de colocación del implante. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo. La muestra 

estuvo constituida por 56 implantes dentales colocados mediante guías quirúrgicas 

desarrolladas por el sistema CAD/CAM de Planmeca®, el cual incluyeron diseños de 

guías dentosoportadas, dentomucosoportadas y mucosoportadas e implantes 

colocados en todas las zonas de los maxilares. Se realizó la superposición de la 

planificación virtual a la tomografía de control para evaluar los parámetros de precisión 

de distancia plataforma, distancia ápice, desviación angular y profundidad implantar.   

Resultados: Los parámetros de precisión obtenidos fueron de 1.38 mm (±0.66) para la 

distancia de la plataforma, 1.63 mm (±0.97) para la distancia del ápice, 3.97º (±3.34º) 

para la desviación angular y 1.11 mm (±0.72) para la profundidad del implante. No se 

encontró diferencia significativa de los parámetros de precisión de acuerdo con el lugar 

de implantación en los maxilares, pero si diferencia significativa en la distancia de la 

plataforma (𝑝 = .0096) según el diseño de guía, en el cual las guías dentosoportadas 

fueron las que mejor precisión presentan. 

Conclusión: 

La precisión de los implantes colocados mediante guías quirúrgicas asistidas por 

computadora con el sistema CAD/CAM de Planmeca presentaron parámetros de 

precisión altos acorde a muchos antecedentes, siendo el diseño de guía un factor a 

considerar y en el cual se espera mejor precisión en las guías dentosoportadas. 
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ABSTRACT 

Objectives: Dental implant systems using computer-aided surgical guide have 

advantages over the conventional procedures. This study determined the accuracy of 

Planmeca CAD/CAM with a computer-aided surgery for dental implant placement based 

on the design and placement site. 

Materials and methods: A retrospective observational study was carried out to 56 

dental implants placed according to surgical guide developed by the Planmeca® 

CAD/CAM system. The guide included tooth-supported, and mucosa-supported surgical 

guide and implant placement in all areas of the jaws. The virtual planning was 

superimposed on a tomography to evaluate the precision parameters including platform 

distance, apex distance, angular deviation, and depth of implants. 

Results: Regarding the precision parameters, the platform distance  was at 1.38 mm (± 

0.66), the apex distance at 1.63 mm (± 0.97), the angular deviation at 3.97º (± 3. 34º) 

for, and the depth of implants at 1.11 mm (± 0.97). 0.72). The precision parameters had 

no significant difference on the implant placement in the jaws, but there was a significant 

difference on the platform distance (𝑝 = 0.0096) according to the guide. It has been found 

that the tooth-supported surgical guide had the best precision. 

Conclusion: 

The precision of implant placement using computer-assisted surgical guides with the 

Planmeca CAD/CAM system was maintained according to the antecedent precisión 

parameters. The guide design is a considerable factor for producing better precision as 

expected tooth-borne. 
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