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MÓDULO I 

 Introducción a la planificación digital con software

 BlueSkyBio.

 Casos edéntulos parciales. Guías dentosoportadas.

 

 VIERNES 27           9:30 a 19:00

9:30.   Presentación del Curso – Objetivos.

10:00  Bloque I - Introducción a la planificación digital y cirugía guiada.

11:00   Coffee break.

11:30   Bloque II - Configuración y escenarios de uso de Bluesky.

13:30  Descanso / Comida

15:00  Bloque III - Planificación y Guía Quirúrgica I.

 Planificación y diseño de guía dentosoportada en un caso real.

16:30  Coffe Break.

17:00   Planificación y diseño de guía dentosoportada en un caso real.

 SÁBADO 28           9:30 a 13.30   

 Taller de cirugía guiada sobre Biomodelo.

———  Taller práctico - Cirugía guiada caso planificado.

———  Conclusiones - Repaso del protocolo de planificación

   y aspectos clave. 

———  Homework - Presentación caso.

 MÓDULO II         

 Cirugía guiada en edéntulos totales.

 Guías muco soportadas y óseo soportadas.

 VIERNES 10        9:30  a 19:00

9:30    Homework - Repaso planificación casos planteado.

10:30   Bloque IV - Presentación paciente edéntulo .

11:00  Coffee break

11:30  Bloque IV - Paciente edéntulo (continuación) y 
   protocolo de carga inmediata.

14:00  Comida

15:30   Bloque V - Planificación y diseño de guía 
   mucosoportada en edéntulo total.

17:00   Coffe Break

17:15  Bloque V - Diseño de guía quirúrgica y pins de sujeción.

 SÁBADO 11        9:30 a 13.30   

  

 Taller de cirugía guiada sobre Biomodelo.

———  Práctica de cirugía Guiada sobre Biomodelo edéntulo total.

———  Conclusiones del Módulo.

 MÓDULO III     

 Opciones en planificación digital avanzada.

 Cirugía en directo.

 VIERNES 8          9:30 a 19.00   

Opciones en Planificación Digital Avanzada.

9:30    Repaso aspectos generales del uso de Bluesky impartidos  
   en los módulos 1 y 2.

10:30  Bloque VI - Planificación, diseño y colocación 
   de implantes en arcada completa.  

11:30  Coffe Break.

12:00   Carga Inmediata. Protocolo de impresión con técnica FRI. 

14:00   Comida. 

15:30  Tipos de Férulas quirúrgicas.

16:30  Visita al Laboratorio.

17:00  Coffe Break. 

17:30  Taller Técnica FRI.

 SÁBADO 9      9:30 a 13.30   

 Cirugía Guiada en directo.

9:30   Planificación del caso.

11:00  Cirugía en directo.

13:00  Conclusiones curso y Clausura.

PLANIFICACIÓN DIGITAL 
Y CIRUGÍA GUIADA CON 
SOFTWARE LIBRE

CURSO PRÁCTICO MODULAR

Barcelona | Cambados
Mayo / Junio / Julio

IMPORTANTE: 

El alumno deberá disponer, al iniciar el curso, de un ordenador 
(Windows) con el software BlueSky Bio instalado previamente para 
optimizar el tiempo de aprendizaje durante los modulos. El ordena-
dor debe tener como mínimo un procesador i7 o superior, 16 GB 
RAM y tarjeta grafica nvidia GeForceGTX 650 o superior (PC tipo 
gaming). 

DOCENTES

PROGRAMA

Precio

1.600€

Coffe break

Incluye
material

Lugar

BARCELONA

PUY CLINICA DENTAL

C/Muntaner, 176

08036 Barcelona

CAMBADOS

Centro C3D Cambados

Avda. da Coruña 12

36630 – Cambados

(Pontevedra)

Información e
inscripciones

jpalomar@bioner.es

móvil +34 607 381 637

INTRODUCCIÓN

El flujo digital es ya una realidad en el campo de la implantología. Las herramien-

tas digitales permiten la planificación de nuestras cirugías de implantes minimizan-

do la toma de decisiones en el acto quirúrgico, acortando los tiempos de cirugía y 

permitiendo abordar con precisión cirugías complejas mediante las técnicas de 

cirugía guiada. Además, la colocación 3D del implante protésicamente guiado, 

permite anticipar los posibles problemas de diseño y colocación final de la próte-

sis, ahorrando pruebas y visitas a nuestros pacientes.

OBJETIVOS

Los alumnos consolidarán un protocolo de planificación quirúrgica 3D con el 

software libre BlueSkyBio para poder aplicar a cualquier caso de implantes que se 

presente en su gestión clínica diaria. También, conoceremos y practicaremos la 

cirugía guiada sobre biomodelo en casos planificados previamente por los 

alumnos, estableceremos protocolos para la carga inmediata, y asistiremos a una 

cirugía en directo aplicando los protocolos aprendidos durante el curso.

Barcelona, 27-28 de Mayo de 2022

Barcelona, 10-11  de Junio de 2022

Cambados, 8-9 de Julio de 2022

Enlace de
descarga
software

INFORMACIÓN


