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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 10h a 14h - 15:30h a 18:30h
Sábado de 10h a 14h - 15:30h a 18:30h

Fundamentos de Odontología Digital.
Fundamentos de Implantolgía Digital.
Combinación de DSD e implantología digital.
Combinación de DSD y guía de gingivectomía.
Tratamientos con alineadores.
Cómo crear paciente virtual (patient is present philosephy ).
TALLER ( THE PATIENT IS PRESENT ).Informaciones necesitamos y cómo obtenerlos
para crear un paciente virtual (fotografía intraoral, fotografía extraoral, escaneado facial,
escaneado intraoral , TAC ).

Sesión 2
Viernes de 10h – 17:30
Sábado de 10h – 14h
Planificación y colocación de implantes
Planificación de implantes y fabricación de guía quirúrgicas
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
TALLER > Planificación de guía quirúrgica en vivo con diferentes software por Esiro digital (Blueskybio
versus implant studio) +diseño de la provisional (tapón de cicatrización personalizada, corona sobre
implante, provisionalización con ESSIX, Maryland )
Planificación de guía quirúrgica en vivo con diferentes software por Esiro digital (Blueskybio versus implant
studio)
Los alumnos tienen que Planificar le guia quirúrgica de los casos aportados por los alumnos

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

Presentación de la planificación de los casos presentados por los alumnos
TALLER> Impresión 3d de las guías y fabricación y procesamiento posterior de las guías y los provisionales
Cirugía 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: Mayo 2021
Módulo 1 : 9 y 10 de Julio
Módulo 2 : 3 y 4 de Septiembre
Módulo 3 : 8 y 9 de octubre.
Horario:Viernes de 10h– 17:30
Sábado de 10h – 14h
Contacto: cursos@esiro.es
Inscripción : Precio del curso completo 2400€
Precio Ex alumnos de Esiro Barcelona 2160€
Enlace a la web del curso: https://esiro.es/flujo-digital-en-odontologia/

