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Traumatismos dentarios: un enfoque integral 
 

Equipo    docente:   

-Dr. Wilhem Consolandich 

- Dra. Daniela Amzallag  

- Dra. Palermo Guendalina  

- Dra. Paula Drexler 

 
Dirigido a: odontólogos 

 
Programa: 

 
1- Epidemiologia de las lesiones traumáticas dentarias en la dentición permanente. Prevalencia e 

Incidencia. Etiología del Trauma. 

2- Factores de Riesgo en Traumatismos Dentarios. 

 
Análisis de los distintos grupos de riesgo. Análisis de situaciones de riesgo. Factores locales propios en 

nuestro país. Realidades actuales. 

3- Fisiopatología del Traumatismo y sus consecuencias biológicas. 

 
Curación de los tejidos frente al trauma, desde varios aspectos. Eventos de patología y de 

cicatrización. Efecto de las variables utilizadas en el tratamiento de urgencia, sobre las estructuras 

biológicas. 

4- Clasificación de las Lesiones Traumáticas: 

 
a-Lesiones a los Tejidos Blandos. Lesiones de Encía y mucosa Oral b-

Lesiones de los tejidos Duros Dentarios y la Pulpa. 

c-Lesiones a los Tejidos Periodontales (tejidos de soporte dentario). 

d- Lesiones al Hueso de Soporte. 
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5- Examen Clínico y Diagnostico: 

 
Historia Clínica General. Historia de traumatismos anteriores. Historia del traumatismo actual. 

Examen clínico. Registro de los datos obtenidos. Interpretación de los mismos. 

Examen Imagenológico: Radiografías de rutina tipos y enfoques, Tomografía de Cone Bean 

Indicaciones de uso. Recomendación de la IADT. 

 

Planificación de tratamiento. Prioridades de tratamiento. Aplicación de tratamientos de 

urgencia en la clínica, después del traumatismo. Técnicas y Materiales a seleccionar. 

Indicaciones al Paciente. Especialidades y Trabajo en equipo. 

 

6- Presentación de los protocolos de trauma de la IADT. Manejo de las situaciones de Urgencia 

según la IADT. DENTAL TRAUMA GUIDE del Dr. Andreassen y colaboradores. la App Tooth SOS de la 

IADT. 

WORKSHOP- Confección de Férula Flexible. 

 
7- Planificación de los controles y de aquellos tratamientos que sean necesarios a corto, mediano y 

largo plazo según el traumatismo sufrido. El compromiso Paciente-Profesional-Familia. Aspecto 

humano y psicológico. Evaluación de Costos durante los primeros años del paciente traumatizado y 

a futuro según opciones de tratamiento. 

8- Análisis y evaluación de resultados clínicos y radiográficos. Respuesta de los tejidos al 

traumatismo. Pronostico. Futuros Controles. Necesidad de nuevos tratamientos. 

9- Traumatismos en Dentición Temporaria. Manejo del niño y su familia. Etiología, Clasificación y 

Diferencias respecto a la dentición permanente. Procedimientos Clínicos recomendados. 

Importancia del especialista en niños y del equipo de trabajo. 
 

10- Prevención en Traumatismos Dentarios –Educación en Trauma. Que hay hecho y que queda 

por hacer. 

Intervención en los factores de riesgo y su control, para disminuir la probabilidad de ocurrencia del 

trauma. 

Protectores bucales: generalidades, características, indicaciones de uso. Diferentes Tipos de 

Protectores Bucales. Proceso de Confección y sus modificaciones. Cuidado, mantenimiento e 
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indicaciones para el recambio. 

11- Hands On: 
 
Confección de protectores bucales. 

Taller de confección de férulas flexibles.  

12- Aplicación a la clínica 

Recepción de pacientes. Historia clínica. Plan de tratamiento y seguimiento. Controles a distancia. 

Confección de protector bucal según evaluación de necesidad y riesgo del paciente. 

 
 
Carga horaria total: 32 h 

 
Horario: 8:30 a 12:30 h 
 
Fechas:  
 

Miércoles 8:30 a 12:30 horas | 8 sesiones de 4 horas cada una.   
 

1. Miércoles 4 de setiembre  
2. Miércoles 18 de setiembre  
3. Miércoles 2 de octubre  
4. Miércoles 16 de octubre  
5. Miércoles 6 de noviembre  
6. Miércoles 20 de noviembre  
7. Miércoles 11 de diciembre  
8. Jueves 12 de diciembre 

 
 
Inicio: 4 setiembre  

Costo total: $ 11.900 

Contacto 

Centro de Educación Continua 

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 24872717 int. 6010/6011 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

