
Fecha: 22/06, 29/06, 06/07, 13/07

Hora: 18:00 a 20:00 hs.

Modalidad: 100% ONLINE y en VIVO.  

Duración: 4 sesiones.

Horas Cátedra: 8 hs.

Condición de admisión: Ser Odontólogo graduado en Universidades
legalmente reconocidas. 

Plataforma virtual
Horas para MP
Cupo limitado

Tratamiento del 
Diente Traumatizado

CURSO ONLINE

Dictantes:
Dr. Ricardo Portigliatti (Bs.As)
Dr. Federico Hofer (Bs.As)



CURSO Traumatismo 2

Una de las posibles consecuencias de los traumatismos dentales son los diferentes 
tipos de reabsorciones. Estos son mecanismos a través de los cuales los tejidos 
mineralizados de las piezas dentales se pierden por acción biológica celular en forma 
patológica, poniendo en riesgo su integridad. 
Las reabsorciones pueden ser diagnosticadas por hallazgos radiográ�cos, cambios 
de color de las piezas dentales, o evidenciarse después de fracturas o movilidad de 
las mismas. 
Sin embargo, el conocimiento de las patologías de origen traumático, su tratamiento 
correcto y el monitoreo de los pacientes que han sufrido traumatismos, permite 
adoptar conductas clínicas de prevención y tratamiento de las mismas.

Fundamentos



CURSO Traumatismo 3

− Describir el manejo de patologías traumáticas que puedan generar reabsorciones. 

− Aprender a realizar un diagnóstico diferencial entre estas patologías. 

− Aprender las maniobras y terapias a realizar en el momento de enfrentarnos a un 

traumatismo agudo. 

− Saber establecer un cronograma de control y tratamiento del paciente traumatiza-

do. 

− Conocer los nuevos materiales que existen en el mercado para resolver estos 

casos. 

− Realizar prácticas supervisadas por los docentes con estos materiales.

Objetivos



CURSO Traumatismo 4

Módulo 1

Dr. Hofer: 

Traumatismos que pueden generar reabsorciones. 

Prevención y tratamiento inmediato. 

Diagnóstico diferencial. 

Dr. Portigliatti: 

Introducción a los cementos biocerámicos. 

Documentación fotográ�ca y escrita para enviar a los docentes.

Módulo 2

Dr. Hofer: 

Examen del paciente traumatizado. 

Cuando intervenir los conductos radiculares. 

Terapias de conservación pulpar. 

Dr. Portigliatti: 

Diagnóstico por imágenes. 

Radiología y Tomografías. 

Cómo y por qué solicitar cada una.

Contenido



CURSO Traumatismo 5

Módulo 3: 

Dr. Hofer: 

Ferulización en traumatismos. 

Férulas, tipos y confección. 

Tiempo de ferulización en traumatismos. 

Materiales e indicaciones. 

Dr. Portigliatti: 

Colocación de cementos biocerámicos. 

Cementos masillosos. 

Cómo llevarlos al conducto. 

Cementos selladores.

Módulo 4: 

Dr. Hofer: 

Seguimiento de la pieza con reabsorciones. 

Cómo guiar al paciente en la evolución del caso clínico.

Dr. Portigliatti: 

Rehabilitación de la pieza tratada con reabsorciones. 

Reconstrucción funcional y estética. 

Relación de los sustitutos dentinarios con los materiales biocerámicos.

Contenido



CURSO Traumatismo 6

Dr. Ricardo Portigliatti (Bs.As) 

• Odontólogo, Universidad Nacional de Córdoba, 1992.
• Especialista en Endodoncia, Universidad Maimónides,
Argentina, 2001.
• Docente de la Carrera de Posgrado de Endodoncia de la
Universidad de Buenos Aires.
• Profesor Invitado Carrera de Especialización en Endo-
doncia, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de 
Tucumán.
• Profesor titular del área preclínica, Carrera de especial-
ización en Endodoncia, Universidad Maimónides, desde 2002 
hasta marzo 2020.
• Dictante de cursos en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, y 17 provincias de 
Argentina.

Currículum resumido

Dr. Federico Hofer (Bs.As) 

• Odontólogo egresado U.N.L.P AÑO 1994.
• Especialista en Endodoncia y Odontopediatría.
• Ex Instructor de Residencia Odontopediatría Hospital
Zonal especializado en Odontología Infantil A. Bollini La Plata 
desde año 2002 hasta diciembre 2015. (Cargo obtenido por 
concurso en 4 períodos) 
• Jefe de Sala de Odontopediatría Hospital Zonal espe-
cializado en Odontología Infantil A. Bollini La Plata desde año 
2016 hasta actualidad. (Cargo obtenido por concurso) 
• Ex Docente de la Cátedra de Endodoncia. U.N.L.P entre
los años 1993-2014. (Cargo obtenido por concurso) 
• Ex Docente de Cátedra de Prótesis B. UNLP.




