
Fecha:  21/OCTUBRE

Hora: 9:00 a 18:00 hs.

Modalidad: PRESENCIAL

Duración: 1 sesión

Horas: 8 hs.

Condición de admisión: Título Odontológico Certi�cado

Plataforma virtual
Horas para MP
Cupo limitado

Odontología Digital

CURSO PRESENCIAL

Dictante:

Dr. Pedro Grassi (Bs. As.)

Primeros Pasos



CURSO Digital 2

Curso TEÓRICO CON DEMOSTRACION EN VIVO, al odontólogo general que desea 

comenzar una transformación Analógico/ Digital. El objetivo es lograr que el profe-

sional, adquiera conocimientos y herramientas de la odontología digital.

Experimentado durante un día todo el potencial de las nuevas tecnologías aplicadas a 

la práctica odontología diaria.

Contenido

EXOCAD / MESHMIXER/ CHITUBOX

• Teórico introductorio sobre STL, escáneres intra orales, tipos softwares (Exocad, 

Meshmixer, Blueskybio) y sus alcances en: 

• Plani�cación quirúrgica.

• Encerados digitales.

• Placas orgánicas.

•  Provisionales.

• Como realizar un correcto escaneo para obtener un correcto archivo STL. Escaneo 

intraoral, consejos y tips.

• Demo de escaneo intraoral en vivo 

• Demo Meshmixer y chitubox: se realizará una demostración de un encerado en vivo 

y posterior cierre de modelo y posterior impresión 3d en vivo  

Introducción
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• Demo Exocad y chitubox: provisorios de espesor mínimo para imprimir, copias en 

espejo de piezas con gran requerimiento estético y su posterior impresión en vivo 

• Demo Exocad: Placas orgánicas, uso de articulador virtual.

• Demo de impresión 3d: como calibrar una impresora nueva. 

BLUESKYBIO

• Teórico introductorio sobre Dicom, como solicitarlo, Procesamiento en software 

pagos y gratuitos, sus alcances en la clínica 

• Demo de una plani�cación quirúrgica  de guía quirúrgica, 
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Currículums resumido

Dr. Pedro Grassi (Bs.As)
• Odontólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, 2010.
•  ESPECIALIDAD: Carrera de especialización Dento-buco maxilar. 
Director: Héctor José Álvarez Cantoni. UBA - año 2013
•  Curso de rehabilitación de alta complejidad Clínica CIO Teórico / 
Práctico (avalado por USAL) 2015 Dictante: Carlos Adrián Fernández.
•  JTP de la Clínica II de Operatoria y Prótesis de la Facultad de 
Odontología de la UBA actualmente.
•  Docente de cursos Odontología Digital 3.0 CIO año 2019-2020 
a cargo del Dr. Quattropani Mariano 
•  Docente de cursos Online Odontología Digital baja, mediana y 
alta complejidad.

  
  


