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De nuestra consideración:

El legislador exige del operador médico moderno una planificación preope-
ratoria archivable de su trabajo. El software médico especializado mediCAD 
asegura su calidad de planificación y operatoria.
El trabajo especializado y el procesamiento de imágenes digitales es el futuro 
y entretanto imprescindible. Las posibilidades y conocimientos más efectivos 
se determinan, demuestran, calculan y documentan en forma preoperatoria.  
 
Usted recibe aquí una información comprimida sobre la potente herramienta 
de software mediCAD de estructura modular. Ya sea en la actividad clínica 
cotidiana o en la actividad científica, mediCAD le facilita “planificar” y asegu-
rar la calidad. Un concepto de producto elaborado durante años, un manejo 
sencillo para el usuario y los procedimientos más modernos desarrollados con 
médicos para médicos le convencerán.
 
Simplemente convenga una presentación sin cargo 
en su institución. Más de 2.500 clínicas en todo
el mundo con más de 9.000 puestos de trabajo
mediCAD garantizan el éxito de nuestra
solución. Esperamos despertar su interés.

Atentamente,

Hectec GmbH

Rodilla

Hombro
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Columna 
vertebral

El sistema fue desa-
rrollado con médicos 
para médicos; esto 
significa para usted y 
sus pacientes:

• Programa de planifi-
cación mundialmen-
te establecido

• Todas las metodolo-
gías de planificación 
actuales 

• Estructura modular 
• Manejo sencillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aplicable en forma 
inmediata en más de 
22 idiomas

• Todos los procesos 
son documentados 

• Hasta 90% de aho-
rro de tiempo frente 
a una planificación 
convencional 

• Más de 105 fabri-
cantes de implantes 
internacionales

• mediCAD está certi-
ficado según 

• la Directiva CEE 
93/42 y DIN EN ISO 
13485 y aprobado 
como  dispositivo 
médico.

• 
•  

En los mercados 
internacionales, me-
diCAD también es 
comercializado bajo 
 
 
 
 

los nombres IMPAX 
Orthopaedic Tools 
(a través de AGFA 
Healthcare), y En-
doMap (a través de 
Siemens Healthca-
re). Ambos progra-
mas han sido apro-
bados según FDA 
510k/Health Canada 
CMDCAS como dis-
positivo médico.

• mediCAD es perfec-
cionado en forma 
continua

• Funciones y módu-
los especiales y par-
ticulares son perfec-
cionados y puestos 
a disposición en 
forma permanente

• mediCAD se emplea 
con éxito en el área 
médica desde hace 
más de 15 años

Made in Germany
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El módulo Endoprótesis le ayuda en la planificación de implantes de cadera. 
Está basado en métodos de planificación corrientes, anteriormente realizados 
en forma manual, de la endoprótesis de cadera mediante imágenes radiográfi-
cas y plantillas de prótesis.

Planificar en forma rápida y automática con la función AutoPlan: 
Con AutoPlan en el módulo Cadera pueden sugerirse automáticamente acetá-
bulos y vástagos según la determinación de distintos puntos de referencia. 

En los respectivos casos se sugieren los implantes que mejor se adapten, se 
insertan automáticamente y pueden modificarse en función de criterios de deci-
sión propios.

La posible selección previa de un determinado fabricante permite la delimita-
ción a implantes deseados.

Biometría
¿Desea un análisis biométrico? ¡No es problema alguno para mediCAD! Su-
gerencia automática de la ubicación óptima del punto central de la articulación 
considerando el tamaño del cuerpo, el peso y el análisis biomecánico inicial.

Mejora de la aplicación de fuerzas y restablecimiento del juego muscular fisioló-
gico mediante el rango normal biomecánico determinado para el anclaje de las 
prótesis.

Evitación de resultados biomecánicos desfavorables a través de geometría de 
implante optimizada. mediCAD resuelve preguntas al respecto en forma única. 

A través de mediCAD se calcula y 
muestra el eje para una geometría de 
articulación optimizada que simula la 
situación de carga de una articulación 
sana. 

El eje de cálculo óptimo se encuentra 
en el sector verde, con ello en el sector 
óptimo de acuerdo con el score de 12 
puntos. 

Para la adaptación precisa del implante 
se reconoce automáticamente la corte-
za interna.

- 4 -

De manera rápida y precisa usted puede:

• Elegir y encajar una combinación de 
acetábulo y vástago

• Corregir una aducción o abducción 
• Determinar la compensación de 

la longitud de la pierna en forma 
preoperatoria y postoperatoria y 
representarla en la imagen

• Módulo FAI (choque femoroacetabu-
lar), que surgió en estrecha colabora-
ción con el Dr. med. Wolfgang Zinser
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Coxometría

Rodilla

La cadera infantil:
El módulo Coxometría le permite evaluar las articulaciones de cadera mediante 
valores clínicos relevantes.

Dado que ortopedistas 
americanos y europeos 
evalúan la situación de la 
cadera mediante diversos 
criterios, la coxometría con-
sidera las diferencias en el 
procedimiento.

La mayoría de los criterios 
son evaluados automática-
mente por mediCAD me-
diante tablas de graduación 
conocidas como p. ej. el 

índice acetabular o el ángulo de inclinación acetabular, etc.
A través del almacenamiento y/o la impresión de las imágenes de planificación 
pueden elaborarse estudios de evolución.

Con el módulo Endoprótesis de rodilla 
usted planifica prótesis de rodilla. 
Durante la planificación pueden deter-
minarse y corregirse posibles posicio-
nes incorrectas de los ejes. Es posible 
entonces evaluar una corraección de 
las aplicaciones de fuerzas en toda la 
pierna en forma preoperatoria y posto-
peratoria. De este modo puede exten-
derse considerablemente la duración 
de una prótesis de rodilla.

mediCAD lleva a cabo la corrección de la posición incorrecta en forma automá-
tica o a través de indicaciones manuales según el objetivo deseado. Calcula los 
ejes postoperatorios esperados, la línea de Mikulicz y todos los ángulos rele-
vantes.

- 5 -
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Con el módulo Osteotomía usted planifica osteotomías de conversión femora-
les o tibiales con osteotomías simples o múltiples, con técnica de cuña abierta 
o cuña cerrada.

Se determinan automáticamente las posiciones incorrectas del eje y se corri-
gen en forma automática o manual.

Los componentes adecuados de la osteosíntesis tales como clavos, placas, 
tornillos, etc. pueden seleccionarse de manera confortable en una base de 
datos.

Con mediCAD pueden ensamblarse fácilmente las imágenes parciales para 
formar una imagen total fija.

Osteotomía según Dror Paley
Del análisis surgen el tipo, la cantidad, la magnitud y la localización de las 
osteotomías.

Después de la corrección, todos los ejes de carga mecánicos relativos a las 
articulaciones y las tangentes de las articulaciones deben encontrarse en el 
rango normal.

Métodos usuales:
Cuña abierta o cuña cerrada, desplazamiento

Se muestran todos los resultados preoperatorios y postoperatorios. 
Los ángulos de posición incorrecta pueden calcularse con el módulo de osteo-
tomía ampliado según Dror Paley.

- 6 -
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El procedimiento se aplica desde hace años en www.gelenkzentrum-wies-
baden.de. Fundamentos matemáticos según Prof. Dror Paley, Baltimore así 
como Prof. Dr. med. J. Pfeil y Prof. Dr. med. B. Gladbach

• Análisis de la situación preoperatoria 
• Determinación de CORA/NCORA, osteotomías simples o múltiples 
• Simulación de los resultados postoperatorios
• Cálculo automático de los ángulos óptimos 
• Determinación del ángulo de ápice y del ángulo real de la deformidad des-

de la visión AP y sagital 
• Seleccione y evalúe usted mismo la corrección en forma interactiva

Principio de la corrección de deformidad según Dror Paley
Desarrollado para mediCAD con el Prof. Dr. med. J. Pfeil y el Prof. Dr. B. Glad-
bach / Wiesbaden 

- 7 -
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Pueden ubicarse segmentos de hueso liberados, desplazados y productos 
necesarios de osteosíntesis.

Contiene plantillas de implante para placas, tornillos y clavos.

Con mediCAD es fácilmente posible el ensamblado de imágenes parciales en 
una imagen total.

Permite la planificación, determinación de magnitud y posición de implantes 
para hombros, codos, manos y dedos y por ende una planificación óptima.

• Tratamiento de imágenes sencillo para la reconstrucción de elementos de esqueleto. 
• Biblioteca de datos para clavos, tornillos y placas.

• Simulación posible de los resultados postoperatorios.

- 8 -
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Pie / Articulación del tobillo

Hallux Valgus

Permite la planificación óptima y la determinación de magnitudes y posición de 
implantes para pies, articulaciones de tobillo y dedos.

Permite el análisis de la situación preoperatoria a través del cálculo automático 
de todos los ángulos relevantes. En todo momento puede simularse el resulta-
do postoperatorio.

Se encuentran para su selección todas las opciones de medición individuales 
así como una cantidad de implantes.

- 9 -
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Con este módulo usted puede llevar a cabo la determinación automática de 
valores y mediciones en tomas ML o AP.

Se encuentran a disposición muchas funciones, p. ej.:
Placas base/de cubierta
Plomada del foco vertebral
Plomada (línea de gravedad cervical) 
Grado de Risser
Escoliosis según COBB 
Escoliosis según Ferguson 
Rotación Nash-Moe
Intervalo pedicular interior 
Índice amplitud canal espinal 
Lordosis
Cifosis
Copiado con líneas de referencia 
Intervalo atlantodental

Diámetro del canal medular 
Líneas vertebrales
Línea de McGregor 
Espondilolistesis
Altura disco intervertebral 
Ángulo disco intervertebral 
Inestabilidad según Van Akkerveeken
Ángulo sacro
Análisis funcional
Criterios de estabilidad en espondilorretrolis-
tesis
Insertar tornillos

- 10 -

Con este nuevo módulo se abren mundos completamente nuevos para los 
médicos planificadores. Mediante imágenes CT o MRT usted puede planificar 
ahora en 3D. 

Columna vertebral 3D

Plomada del foco vertebral 
Escoliosis según COBB 
Escoliosis según Ferguson 
Intervalo pedicular interior 
Índice amplitud canal espinal 
Lordosis 
Cifosis 
Intervalo atlantodental 
Dens plomada 
Diámetro del canal vertebral 
Espondilolistesis 
Altura disco intervertebral  
Ángulo disco intervertebral

Inestabilidad según Van Akkerveeken 
Ángulo sacro
Inclinación pélvica PT
Incidencia pélvica PI 
Angulación pélvica PA 
Ángulo lordosis pélvica
Ángulo sacro-pélvico PSA
Pendiente del sacro 
Plomada C7
Espesor pélvico CS
Espesor pélvico SPT
Insertar tornillos

mediCAD 3D spine le apoya activamente con la cantidad de mediciones realiza-
bles mediante un reconocimiento totalmente automático de todas las vértebras 
y segmentos existentes. Naturalmente, usted puede reducir en forma manual 
el resultado automático a los valores deseados y elaborar posteriormente las 
sugerencias.

Para ello usted tiene a disposición las siguientes funciones:
• Representación en color MIP y MPR de alta resolución
• Diversas representaciones de visualización
• Vista panorámica de paciente y prótesis
• Observación del interior del paciente
• Visualización y ocultamiento de regiones del cuerpo
• Focalización en regiones del cuerpo
• Mediciones 3D
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Información del fabricante

Recomendaciones para el hardware

Todas las denominaciones de productos y nombres de empresas son marcas o 
marcas protegidas de las respectivas empresas.

Las informaciones de este folleto pueden ser modificadas sin previo aviso.

mediCAD Hectec GmbH 
Opalstrasse 54
84032 Altdorf / Landshut 
GERMANY

La gestión de calidad de la empresa Hectec está certificada según DIN EN ISO 
13485, certificada por el sitio mencionado 0483. El producto responde de acuer-
do con el sistema de aseguramiento de calidad a las exigencias básicas según 
CEE 93/42 y está autorizado conforme a esta directiva como dispositivo médico 
de la clase 1 m.

mediCAD funciona sin problemas en todo PC actual, Notebook o 
Netbook con sistema operativo Windows y en determinadas Tablet PC.
Resolución de pantalla recomendada 1280 x 1024. No se requiere un moni-
tor de diagnóstico.

Plantillas:

Con gusto incluimos en el sistema las plantillas para implantes y accesorios de 
los fabricantes que usted utiliza. En la actualidad, se encuentran disponibles en 
el sistema aprox. 450.000 plantillas de más de 105 fabricantes. 

- 11 -

Familiarización/Formación

mediCAD no requiere conocimientos previos de programas y es fácil de aprender. 
El usuario es conducido en forma intuitiva a través del programa, todas las indica-
ciones se muestran en lenguaje sencillo en la interfaz. La formación requiere por 
regla general unas 2 horas.

HECTEC le ofrece con gusto formaciones competentes para cada módulo. 
Las formaciones pueden llevarse a cabo no solo en el lugar de trabajo sino tam-
bién en línea a través de Internet.

Las radiografías se leen en formato DICOM® a través de una interfaz de su siste-
ma PACS/RIS. mediCAD se comunica con todas las interfaces DICOM® y es por 
lo tanto compatible con todos los sistemas PACS.

También pueden leerse muchos formatos de imágenes corrientes.

Formación - DICOM ®

DICOM es la marca registrada de National Electrical Manufacturers Association para sus publicaciones 
estándar relativas a comunicaciones digitales de información médica. 
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AAP Implantate AG
Acumed
Adler Ortho
Aequos
Aesculap
Alphamed Fischer
Amplitude
Arge
Arge Implant
Argomedical
Arthrex
Ascension Ortho
Atesos Medical 

B&JR
Beznoska CZ
Biomet
Bioprofile
Biotechni 

C2F Implants
Ceramconcept
Ceraver
Chiroplant
Chiropro
CHM
Consensus Orthopedics
Corin

Dedienne Sante
DePuy J&J

Encore Medical
ExactechFalcon Medical

FH Orthopedics

Global Orthopaedic 
Technology
Groupe Lepine
Gruppo Bioimpianti

Hit Medica

Implantcast
Integra
Intraplant
IO International 
Orthopaedics 

JM
JRI

K-Implant
KLS Martin Group
KMI
Königsee
KYOCERA Medical
Corporation

Lima Lto
Link
Logimed

Marquard Medizintechnik
Mathys
MatOrtho
Maxx Health
Medacta
Medtronic
Merete
Moje

Newdeal

ODEV Ortho Development
OHST
OMNIlife science  
Orthodynamics
Orthofix
OS Orthopedic Services 

Permedica
Peter Brehm

Privelop
Protetim Orvosi Műszerg-
yártó Kft.
Protheos 

S&G Implants
Sanatmetal Kft.
SAMO SpA
Santech
SBI Small Bone Inovations
SEM science-et-medecine
SERF
Smith & Nephew
Stemcup
Stratec
Stryker
Surgival
Symbios
Synthes 

Tantum
Tecres
Tornier
Traiber

Whiteside Biomechanics
Wittenstein
Wright Medical

X.NOV

Zimmer

mediCAD dispone de la base de datos de implantes más grande del mundo; 
en la actualidad, el operador puede seleccionar entre aprox. 450.000 plantillas 
de más de 105 fabricantes internacionales de implantes. La base de datos se 
amplía y actualiza mensualmente con nuevos y más modernos sistemas de 
implante.

- 12 -

• En todo momento son posibles validaciones especiales tras acuerdo con
el fabricante de prótesis

• Apoyamos a nuestros clientes en la planificación de sistemas completos
tumorales y modulares



O
fe

re
nt

es
 d

e 
PA

C
S

Oferentes de PACS

mediCAD trabaja con el estándar ®.Por favor contáctese con nosotros para 
adecuaciones especiales a otros sistemas digitales. Aquí encontrará un pe-
queño extracto de nuestros socios de cooperación con quienes ya fue realiza-
da una exitosa asociación:

AGFA HEALTHCARE
AMETIQ
ARCFORGE
ASHVINS by  
MEDICALCOMMUNICATIONS
AYCAN

BW-PLUS

CERNER
CHILI

DIGITAL MEDICS 
DIX-RAY

FUJIFILM

GE-HEALTHCARE

INFINITT
ITH-ICOSERVE
ITZ-MEDICOM
MEDIDOK

MEDIGRATION
MERCURY

NEXUS | INOVIT | MEDOS

OEHM & REHBEIN

PANSYS
PHILIPS
PHÖNIX-PACS
PLANORG MEDICA

RESQMED

SECTRA
SIEMENS HEALTHCARE
SPIRIT | TIANI
SYNEDRA

VEPRO AG
VISUS TT

WIROMA AG

- 13 -

DICOM es la marca registrada de National Electrical Manufacturers Association para sus publicaciones 
estándar relativas a comunicaciones digitales de información médica. 
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Quisiera material informativo sobre los siguientes módulos de planificación:

Endoprótesis de cadera 
Endoprótesis de rodilla 
Biometría 
Coxometría 
Osteotomía
FAI

Osteotomía según Dror Paley 
columna vertebral 3D
Pie/Hallux valgus/Articulación 
del tobillo
Trauma
Hombro/codo/mano

Otras peticiones y consultas

Sello

Nombre:

E-mail:

Empresa/Clínica:

Calle/Nº:

Código p./Localidad:

País:

Teléfono//Telefax:

Oferente PACS:

- 14 -
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El nuevo módulo FAI
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Objetos de referencia

Niveles de escalamiento y esferas de referencia – el accesorio para radiología 
Esfera de calibrado / Medida de referencia Ø 25 mm

Las esferas de calibrado están fabricadas en acero inoxidable. En virtud de su 
diseño como esfera hueca se logra un considerable ahorro de peso en compa-
ración con las esferas comercialmente corrientes de acero macizo.
Gracias a su superficie lisa se garantiza una limpieza sencilla de la esfera.
Con el fin de obtener los resultados más precisos se ubica la esfera a nivel del 
hueso. Para colocar mejor la esfera en el paciente ofrecemos autoadhesivos 
descartables especiales.

Con ambos modelos de nuestras ayudas de escalamiento le ofrecemos dos 
posibilidades de fácil manejo para dotar a sus radiografías de un objeto de 
escalamiento.

• brazo flexible para ubicación precisa
• brazo variable en extensión
• esfera de escalamiento integrada de 25 mm
• ubicación exacta a nivel del hueso
• gran placa base para ubicación sobre superficies planas
• práctica horquilla para tomas fijas

El nuevo módulo FAI, que surgió 
en estrecha colaboración con el Dr. 
med. Zinser del St. Vinzenz-Hos-
pital Dinslaken, pone a disposición 
herramientas para la evaluación de 
la morfología de la articulación de 
la cadera. En el módulo FAI puede 
determinarse con una medición 
precisa el choque femoroacetabu-
lar del tipo CAM, Pincer, mixto o 
también displasia. 
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Su socio mediCAD:

mediCAD Hectec GmbH, Opalstrasse 54 
D-84032 Altdorf / Landshut - Germany,

Tel +49 871/ 330 203-0, Fax +49 871/ 330 203-99
info@hectec.eu   www.hectec.eu

Nº de impresión: BRO/25.01.2013/SP – Todos los derechos reservados
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