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Objetivo
General

Actualizar los conocimientos
acerca de los conceptos
referentes al diagnóstico, manejo
de urgencia, control, seguimiento
y resolución de secuelas del
traumatismo dentoalveolar en
dientes primarios y permanentes
con un enfoque interdisciplinario.



Objetivos
específicos

1.Conocer los fundamentos de odontología basada

en la evidencia para su aplicación en la toma de

decisiones clínicas en el paciente afectado por

traumatismo dentoalveolar.

2.Conocer la prevalencia, incidencia y etiología de

los traumatismos dentoalveolares en dientes

primarios y permanentes.

3.Identificar los traumatismos dentoalveolares que

se producen en dientes primarios y permanentes.

Al finalizar con éxito el diplomado, los estudiantes

deberán ser capaces de diagnosticar y otorgar

atención clínica de urgencia oportuna y adecuada a

pacientes de distintos grupos etarios que presenten

traumatismos dentoalveolares en dentición primaria

y/o permanente:



Objetivos
específicos

4.Tener conocimientos del manejo y protocolo de

tratamiento de urgencia de traumatismos

dentoalveolares de dentición primaria y

permanente en niños, adolescentes y adultos.

5.Realizar un correcto diagnóstico de los

traumatismos dentoalveolares, su seguimiento y

manejo de complicaciones tanto en dentición

primaria como permanente.

6.Entender los mecanismos fisiológicos que

involucran un traumatismo dentoalveolar y su

relación con la probabilidad de desarrollo de

complicaciones en dentición primaria y

permanente.

7.Conocer las alternativas de manejo clínico del

paciente secuelado por traumatismo

dentoalveolar y su manejo interdisciplinario.



RELATORES DEL
PROGRAMA

JAVIERA NÚÑEZ CONTRERAS 
Cirujano Dentista, Especialista en Odontopediatría, Magíster en

Odontología, Universidad de La Frontera. Docente Especialidad en
Odontopediatría, Universidad de La Frontera. Diplomada en Cariología
Clínica. Diplomada en Docencia Universitaria. Diplomada en Dirección

Estratégica Universitaria.

ANDREA SEIFFERT ROSAS 
Coordinadora del Programa

Cirujano Dentista, Especialista en Odontopediatría, Magíster en
Odontología, Universidad de La Frontera. Docente Especialidad en

Odontopediatría, Universidad de La Frontera. Diplomada en Cariología
Clínica. Diplomada en cuidado integral NANEAS. Diplomada en

Ortodoncia Preventiva e Interceptiva Infantil

JAIME DÍAZ MELÉNDEZ
 Director del Programa. 

Cirujano Dentista, Universidad de Concepción. Especialista en
Odontopediatría, Universidad de Valparaíso. Director Especialidad en

Odontopediatría, Universidad de La Frontera. Miembro Activo
International Association of Dental Traumatology (IADT). FELLOWSHIP

MEMBER, International Association of Dental Traumatology (IADT), 19th
World Congress, August 2016, Brisbane, Australia.

CARLOS ZAROR SANCHEZ
Cirujano Dentista, Universidad de La Frontera. Especialista en

Odontopediatría, Universidad de Chile
Magíster en Epidemiología Clínica, Universidad de La Frontera

Doctorado en Metodología de la Investigación Biomédica y Salud
Pública. Universidad Autónoma de Barcelona, España.



Antecedentes
Generales 
Primera Versión  - 2022

Tipo de Actividad: Diplomado

Código Chilecompra: Sin código

Código SENCE: Sin código

Responsable del curso: Jaime Díaz

Meléndez. Docente Universidad de La

Frontera

Coordinadora del Curso: Andrea

Seiffert Rosas, Docente Universidad de

La Frontera



Antecedentes y
Requisitos
Primera Versión  - 2022

Tipo de Programa: Diplomado abierto a la comunidad.

Fecha de Realización:  26 de agosto al 13 de enero de

2023

Duración: 5 meses

Ciudad de ejecución: Temuco

Número de estudiantes mínimo para ejecución: 6

estudiantes

Número de estudiantes máximo para ejecución: 18

estudiantes

Público Objetivo: Licenciados en odontología, Cirujanos

Dentistas, Especialistas del área odontológica.

Perfil de los Estudiantes: Licenciados y profesionales del

área de la Odontología que se desenvuelvan

atendiendo lactantes, niños, adolescentes adultos en

servicios públicos o privados en servicios de urgencia

odontológica o centros de respuesta destinados a

traumatismos dentoalveolares.



Antecedentes y
Requisitos
 Primera Versión  - 2022

Tipo de Jornada: Diurna

N° Total de Horas: 179 horas cronológicas

Horas Presenciales:: 18 horas cronológicas

Horas no Presenciales: 0 horas cronológicas

Horas Sincrónicas: 54 horas cronológicas

Horas Asincrónicas: 107 horas cronológicas

Plataforma de Clases: Zoom meetings

Plataforma de Trabajo: Moodle - Campus Virtual

Formación Contínua, Universidad de La Frontera

Material Complementario: Evidencia científica de

respaldo (Artículos Científicos) Clases teóricas, talleres

online, además de presentaciones temáticas y discusión

de casos clínicos desarrollados con lo estudiantes.



Unidades
I: Odontología basada en la evidencia
en traumatismos dentoalveolares 

Introducción a la odontología basada
en la evidencia y toma de decisiones
en salud.
Recursos la búsqueda de la
información sobre traumatismos
dentoalveolares.
Interpretación de los resultados del

análisis de la literatura científica.



Unidades
II: Generalidades y clasificación del
trauma dentoalveolar y principios
básicos en cicatrización dentoalveolar

Introducción general, definición y
clasificación de trauma dentoalveolar.
Epidemiología del trauma
dentoalveolar y calidad de vida en
relación al trauma dentoalveolar.
Aspectos generales de inflamación y
cicatrización.
Cicatrización en los tejidos dentarios
con trauma dentoalveolar.
Cicatrización en los tejidos dentarios

con trauma dentoalveolar; aspectos

diagnósticos, clínicos, imagenológicos.



Unidades
III: Diagnóstico del trauma
dentoalveolar en dentición primaria y
atención de urgencia. Seguimiento y
control

Generalidades Traumatología en pre-
escolares.
Epidemiología del trauma infantil.
Derechos del niño.
Atención especializada al pre-escolar
Concepto de mínima invasión.
Diagnósticoy tratamiento de urgencia
Seguimiento y control.
Trastornos del desarrollo en dientes
permanentes como secuela de trauma
en dientes primarios



Unidades
IV: Diagnóstico del trauma
dentoalveolar en dentición
permanente y atención de Urgencia,
seguimiento y control

Trauma a tejidos dentarios duros.
Trauma a tejidos de soporte.
Manejo de la avulsión e intrusión
dentaria.
Trauma dentoalveolar complejo;

manejo 



Unidades
V: Diagnóstico y manejo clínico del
paciente secuelado por trauma
dentoalveolar

Generalidades sobre secuelas post trauma
dentario.
Alternativas de tratamiento del paciente con
secuela por trauma dentario.
Aspectos endodónticos del paciente con
secuelas en dientes permanentes inmaduros /
Endodoncia regenerativa
Decoronación cervical.
Autotransplante dentario. Indicaciones,

seguimiento y control.



 
HORARIO DE TODOS LOS MÓDULOS

VIERNES 8:30 A 13:00 H Y 14:30 A 19:00 H.
SÁBADO 09:00 A 13:30 HORARIOS

 
VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE AGOSTO, 2022 

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE Y SÁBADO 01 DE
OCTUBRE, 2022

VIERNES 04 Y SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE, 2022
VIERNES 09 Y SÁBADO 10 DE DICIEMBRE, 2022

JUEVES 12 (PRESENCIAL) Y VIERNES 13
(PRESENCIAL) DE ENERO, 2023 

 

Actividades
Sincrónicas



EVALUACIÓN

Unidad 1: 5%           
-5% Evaluación teórica

Unidad 2: 20%:
-15% Evaluación teórica.
-5% Análisis de artículo de traumatismo dentoalveolar.

Unidad 3: 25%:
-15% Evaluación teórica.
-10% Análisis de artículo de traumatismo dentoalveolar.

Unidad 4: 25%:
-15% Evaluación teórica.
-10% Análisis de artículo de traumatismo dentoalveolar.

Unidad 5: 25%:
-15% Evaluación teórica.
10% Análisis de artículo de traumatismo dentoalveolar



Asistencia y
aprobación 

Asistencia mínima de un 80% a las

actividades sincrónicas y presenciales.

Participación en actividades de portal on-

line.

Rendir el 100% de las actividades

evaluadas.

Obtener nota final del diplomado igual o

superior a 5,0.



Valores y métodos
de pago
Primera Versión  - 2022

Valor total de la matrícula $210.000 (Transferencia

electrónica).

Valor Arancel $1.985.000 

Pago mediante transferencia electrónica por el valor total

del arancel.

Pago mediante WebPay del arancel completo.

Arancel incluye certificación



Descuentos
Primera Versión  - 2022

Descuentos sobre el arancel:

-15% de descuento a funcionarios públicos de atención

primaria en salud.

-15% de descuento Docentes Carrera de Odontología,

Universidad de La Frontera

-15% de descuento Cirujanos Dentistas egresados

Universidad de La Frontera.

-20% de descuento a Cirujanos Dentistas Preceptores

Clínicos que reciben estudiantes de odontología de 6º

año.

-20% de descuento para Titulados/as del Programa de

Especialización en Odontopediatría, Universidad de La

Frontera.

-20% de descuento para Licenciados en Odontología,

Universidad de La Frontera.

Estos son todos los descuentos disponibles y aceptados para

este programa.



Proceso de
Postulación
Primera Versión  - 2022

Los requisitos de los postulantes son:

Presentar su título de Cirujano Dentista y/o de Licenciado en

Odontología, otorgado por una universidad nacional o extranjera.

Presentar solicitud de ingreso. (Ficha de Inscripción)

Entregar Fotocopia Cédula de Identidad. (Ambos lados)

Entregar su Curriculum Vitae actualizado.

Carta de intención dirigida al Director del Programa.

Los postulantes que presenten sus antecedentes, serán sometidos a

un proceso de selección a cargo de la responsable del Programa y del

Comité del Programa, pudiendo ser rechazado al no cumplir el perfil

de ingreso.

La recepción de los antecedentes será hasta el día  miércoles 10 de

agosto de 2022 a las 13:00 horas  al correo

diplomados.odontologia@ufrontera.cl

Una vez que presenten sus antecedentes, serán sometidos a

evaluación por una comisión y se les informará por correo electrónico

su aceptación al programa con plazo máximo el 16 de agosto de 2022.

Una vez aceptado, el estudiante cuenta con 4 días para formalizar su

matrícula. De no formalizarla, se correrá la lista de espera.



TE ESPERAMOS
diplomados.odontologia@ufrontera.cl


