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ODONTOLOGIA DIGITAL: EL ESCANER MAS ALLA DE SUSTITUIR 
LA SILICONA 

Obietivos 
- Ayudas digitales a la planificación protésica y . , . 
quirurg1ca. 
- Mejorar la comunicación con el paciente y el 
laboratorio. 
- Conocer los procesos digitales de un software 
abierto. 
- Materiales CAD-CAM para restauraciones 
monolíticas, sin impresión de modelos. 
- Prueba plástica. Validación de diseño. 
- Prescripción protésica definitiva. 

Introducción 
- Técnicas de escaneo en situaciones 
comprometidas. 
- Ayudas del software al tallado: vía de inserción 
y socavados. 
- Qué se puede hacer con un Software abierto. 
- Planificación en prótesis fija y removible, 
cirugía, endodoncia, ortodoncia, periodoncia ... 
- Modelo pasivo. 
- Modelo retentivo. 
- Offset. 
- Férula de descarga: ajuste oclusal en 
articulador virtual. COLABORA: 
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Prótesis removible - Encerado virtual - librerías 
de dientes. 

Prótesis fija monolítica sobre diente - márgenes, 
oclusión y puntos de contacto. 

Prótesis sobre implantes - cómo elegir la interfase 
adecuada. 

Alineación de la librería STL del scanbody con el 
escaneado intraoral. 

Prueba elástica - validación de diseño. 
Prescripción protésica definitiva. 

Guía quirúrgica - Colocación virtual del implante 
y del asiento de la anilla metálica. 

Otras guías: endodóntica, de ayuda al tallado, 
periodoncia, blanqueamiento. 

Se mostrarán múltiples ejemplos para aclarar los 
conceptos que rigen en la odontología digital. 

COLABORA: 



- Licenciado en Odontología por la Universidad 
Complutense de Madrid 1996-2001. 

- Postgrado lmplantología Oral avanzada. Santa Clara 
Cuba 2002. 

- Postgrado Bioesthetic Dentistry Nivel 111 OBI. 
Osteoplac 2009-201 O. 

- Curso avanzado multidisciplinar Dr. lñaki Gamborena 
2011. 

- Certificación lnvisalign. Master Manuel Román Ed.41 
Madrid. 2018 

- Práctica privada en Vigo desde 2001. 

DR.RICARDO YAGÜE FACAL 

Link Video Youtube Curso 

ELESCÁNERMÁSALLÁDE SUSTITUIR 
LA SILICONA 

COLABORA: 


	Odontología-Digital-1 viernes 24
	Odontología-Digital-2
	Odontología-Digital-3 prescripcon ok
	Odontología-Digital-4QR

