Febrero 2021
Curso Modular

Flujo Digital en
Odontología

PLANIFICACIÓN DIGITAL EN ODONTOLOGÍAY CÓMO USAR LA
TECNOLOGÍA EN NUESTRA CLÍNICA
Dr. Sergio Cacciacane
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Dr.BehnamTaghavi

Objetivos
Entenderemos cuál es la información que reúne de su paciente para poder trabajar en un flujo de trabajo digital
en tu practica diaria en la clínica y veremos cómo recopilar esta información correctamente
(presentación intraoral, escaneo intraoral y extra oral, exploración facial fotografía intraoral, fotografía
extraoral, cbct ...)
Planificación completa del flujo digital de un caso propio del alumno.
Aprenderemos a identificar de manera eficiente cuál es el equipo mínimo y
máximo que necesita para iniciar su viaje de odontología digital.

Sesión 1
Viernes de 10 – 17:30
Sábado de 10h – 14h

Fundamentos de Odontología Digital
Fundamentos de Implantolgía Digital
Planificación y colocación de implantes
Planificación de implantes y fabricación de guía quirúrgicas
Planificación de la guía periodontal
Combinación de DSD e implantología digital
Combinación de DSD y guía de gingivectomía
Tratamientos con alineadores

Sesión 2
Viernes de 10 – 17:30
Sábado de 10h – 14h

Planificación de flujo digital de pacientes de los casos aportados por los alumnos(Hands On)
Guía quirúrgica fabricación
Guía de reducción de hueso, multifuncional, elevación de seno maxilar técnica cerrada
y abierta
Guías de injertos de tejido blando y duro
Comunicación con el laboratorio y fabricación
Planificación de guía quirúrgica en vivo con diferentes software por Esiro digital
(blueskybio versus inLab studio)
Impresión 3d y fabricación y procesamiento posterior

Sesión 3
Viernes de 10 – 17:30
Sábado de 10h – 14h

Presentación de la planifación de los casos presentados por los alumnos
Cirugía de guiada en paciente vivo por el participante supervisado por
especialista con una guía diseñada por el participante

Información
Lugar: Esiro Barcelona
Córsega 474 - 08025 - Barcelona
Fechas: Febrero 2021
Módulo 1 : 5-6 de Febrero
Módulo 2 : 5-6 de Marzo
Módulo 3 : 23-24 de Abril
Horario:Viernes de 10 – 17:30
Sábado de 10h – 14h
Contacto: cursos@esiro.es
Inscripción : Precio del curso completo 825€
Precio Ex alumnos de Esiro Barcelona 750€
Enlace a la web del curso: https://esiro.es/flujo-digital-en-odontologia/

