
CURSO AVANZADO 

CARGA INMEDIATA CON  CIRUGÍA GUIADA 

Y  FLUJO DIGITAL

21/02/2020

Barcelona

Dr. Juan Carlos Torres Segura

Organiza Colaboran



Objetivos

• Introducir el concepto de flujo
digital cerrado en la carga
inmediata.

• Observar el proceso de
integración del flujo digital, la
cirugía guiada y la carga
inmediata.

• Aprender a aplicar el flujo digital
a la carga inmediata mediante la
elaboración de la férula
quirúrgica para cirugía guiada y el
diseño de la restauración por
sistema Cerec®

Dirigido a

Odontólogos, Implantólogos, cirujanos y
profesionales rehabilitadores que
desean ampliar sus conocimientos
clínicos y conocer el protocolo para
hacer la Carga Inmediata con cirugía
guiada y rehabilitación con Sistema
Cerec®.

Metodología

La formación impartida tiene un alto
contenido teórico y práctico, basado en
evidencia científica. La parte práctica
se hará con un paciente el cual
inicialmente se escanea.
Posteriormente los participantes
observarán cómo se diseña y cómo se
imprime la férula de la cirugía guiada
con la utilización de los programas Blue
Sky Plan y Sicat Implant de Dentsply
Sirona.
Participarán de la cirugía como
observadores y podrán resolver sus
dudas en el transcurso de la
intervención. Una vez terminada la
cirugía se hará el diseño y tallado de la
restauración mediante el Sistema
Cerec® y la colocación de la misma en
boca del paciente.
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09:00 a 10:00   Introducción a la Carga inmediata y Cirugía guiada  
mediante flujo digital

10:0 a 11:00   Escaneado inicial del paciente (Primescan)
a.  Conceptos básicos del escáner intraoral 
b.  Consejos prácticos para la realización del escáner  

intraoral
c.  Manejo de herramientas del software de escaneado 

11:00 a 12:00   Planificación y confección de férula
a.  Planificación con programa Blue Sky plan
b.  Planificación con programa Sicat Implant
c.  Impresión de la férula quirúrgica (impresora 3D)  
d.  Consejos prácticos para la elaboración de la férula 

quirúrgica

12:00 a 12:45   Cirugía de implantes con cirugía guiada

12:45 a 14:00   Escaneado post-cirugía
a.  Máscara gingival
b.  Scan post/Scan Body

14:00 a  16:00   Comida

16:00 a 17:30   Diseño de restauración de carga inmediata, tallado 
(Chairside con sistema Cerec®) y maquillaje de 
restauración de carga inmediata

17:30 a 18:00   Colocación de carga inmediata y finalización del caso

18:00 a 18:30   Conclusiones
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