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Introduction
El mercado de los software cefalométricos ofrece al menos 20 buenos productos, y es
extremadamente dificil hacer una comparación entre ellos ya que los ortodoncistas
tienen diferentes necesidades. La imagen visual, el diagnóstico y el proceso de
planeación, y la presentación de casos, son campos donde las casas de software
deben trabajar para obtener la preferencia del mercado. En este artículo, presentamos
nuestro sentir acerca de la prueba de un software cefalométrico llamado Onyx Ceph®
2.4 cuya versión en inglés ha sido desarrollada por Image Instruments GmbH, que es
una compañía alemana. Se preparó el reporte de un caso real siguiendo los pasos
habituales en nuestro consultorio para evaluar este producto "sobre el camino".
Análisis del software
Instalación:
El procedimiento es rápido y sencillo, crea automaticamente links y menús.
Vista y Contacto:
A primera vista, el soporte vocal puede parecer solo un aditamento caprichoso. El
software se presenta a sí mismo y manda saludos por medio de una voz femenina, pero
durante la introducción de datos, se puede utilizar para acelerar el proceso. El software
acepta datos desde escaners (TWAIN), camaras digitales, sistemas de Rayos X
digitales y una gran cantidad de diferentes formatos de imagenes.
Utilidad:
La disposición de las ventanas es muy efectiva y la imagen principal se ajusta

automáticamente con la cantidad necesaria de enfoque. La imagen principal ocupa
2/3 de la pantalla, tiene a la izquierda tres cajas con funciones de navegación y de
enfoque. A nosotros nos agrada mucho esta oportunidad de enfocar durante un análisis
solo el área necesaria, ya que esto ayuda a posicionar los puntos cefalométricos y
consecuentemente incrementa la precisión. El primer Menú "Patient", abre diferentes
opciones, pero tuvimos dificultades para descubrir que (sin leer el archivo de ayuda)
después de incluir los datos de un paciente nuevo, debemos ir a la opción "new finding"
en el mismo menú. En nuestra opinión, se podría usar una definición diferente, mas
clara como "open image" o "new input". La barra del menú y los botones son intuitivos y
faciles de usar. El paso para agrandar puede ser ajustado desde la herramienta de
procesamiento de imagen (en el botón izquierdo del mouse) permitiendo un buen
control para cada función. Entre estas funciones, una herramienta muy util es el lente
de magnificación, es un lente con 4 diferentes tamaños y magnificaciones. Por el
contrario, la función de "pseudocolor" es casi inutil. La utilidad es muy buena y la
arquitectura global logra un software intuitivo.
Análisis implementados
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Interoperabilidad
Definimos interoperabilidad como la habilidad de un programa para interactuar con los
software y hardware que nos rodean. Monitorea el intercambio de datos y es muy
importante el usuario final. Este software acepta datos desde una cámara digital
(ejemplo. Nikon coolpix o pixera), desde scaners de cama plana (TWAIN protocol),

desde scaners dentales (OREX Combi-X 2000, GENDEX DenOptix Ceph., SOREDEX
Digora PCT), y desde sistemas de Rayos X digitales (SIRONA Orthophos DS Ceph,
PLANMECA Dimax2). La casa del software no da comunicación en la versión en inglés
del formato del archivo para la interoperabilidad. En los archivos en la versión en
alemán se encuentra disponible más información.
Simulación del tratamiento
Se incluye una herramienta para la simulación del tratamiento de ortodoncia y para los
detalles del tratamiento quirúrgico, así como para simular los cambios faciales en el
tejido blando, basados en un enfoque numérico y empírico. El perfil del paciente
resultado del desplazamiento de los dientes o de la estructura ósea, puede ser
generado para visualizar el objetivo de tratamiento.
Al definir múltiples regiones, es posible estimular e ilustrar los objetivos de tratamiento
ortodónticos y quirúrgicos. Cada región puede ser nombrada individualmente, dividida
en nuevas regiones, modificada, rotada y borrada.
La deformación de los tejidos suaves es ilustrada dependiendo de los movimientos de
las regiones (Ej. Las estructuras óseas) basada en medidas numéricas o empíricas, las
que deben ser editadas o preseleccionadas por el usuario desde una librería interna.

Actualmente la presentación de los resultados tiene una gran importancia ya que nos
permite mostrar nuestros resultados del tratamiento, y nuestra necesidad principal como
ortodoncistas es obtener reportes completos, adecuados y bien formateados en un
corto tiempo. Además, queremos intercambiar los datos del paciente a través del

internet para consultas o para referirlo a otros colegas.
Este software puede generar reportes completos de los casos, incluyendo el patrón de
crecimiento facial, datos para tabular, superimposición transparente, Epker y Fish, y la
serie completa de fotografías.
La autoextracción de archivos puede ir facilmente por internet si las dimensiones de la
imagen no son muy grandes.
Nosotros apreciamos un buen nivel de las herramientas de imagen (considerando el
grupo de software cefalométricos disponibles en el mercado), pero no pudimos probar
la impresión ya que el software que recibimos era una versión de prueba. En nuestra
opinión, esta forma de presentación es muy util para el profesional y para propósitos
de enseñanza, pero no es tan útil para mostrarla a los pacientes ya que ellos aprecian
principalmente la visualización del antes y el después.

Conclusión:
Probamos un caso real de ortodoncia usando el software Onix Ceph y podemos
decir que este software es uno de los productos mas completos que se encuentran
disponibles en el mercado, por sus funciones, herramientas y por la facilidad para
usar los análisis cefalométricos.
El software parece ser estable, confiable y amigable para el usuario. Se pueden
hacer algunas mejoras para el reporte de los casos para permitir que puedan verse

dos fotos en una misma pantalla para una mejor comparación del tratamiento.
Usando un Java Engine, el software es capáz de producir reportes facilmente para
cualquier buscador estandard de internet. Esta característica es importante para la
correspondencia en línea entre los profesionales y para la publicación de los
journals en línea.
No queremos expresar consideraciones acerca del precio, pero apreciamos la
oportunidad de poder escoger entre una suscripción con licencia abierta (OSL), y
una licencia Runtime (RL). La renovación del registro OSL es ofrecida en tiempo
pero no es requerida.
Nosotros consideramos esta poliza (OSL) mas conveniente para profesionales ya
que requiere de menos inversión en el producto, pero también principalmente
porque representa una obligación concreta de la casa productora del software para
actualizarlo regularmente y para mantener un producto competitivo. En suma, este
software es un paquete todo en uno y esto ha sido apreciado para evitar costos
escondidos conectados a módulos o características separadas.
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