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ENDODONCIA



La especialidad que te 
apasiona te está esperando

ENDODONCIA

Si te interesa lo relacionado a la dentadura, 
tejidos bucales y quieres convertirte en 
un experto en endodoncia, entonces esta 
especialidad es para ti.

Desarrollarás habilidades 
tales como:

•  Valorar el estado salud-enfermedad de los 
componentes del sistema estomatognático.

•  Aplicar las diferentes técnicas radiográficas 
y fotográficas para el diagnóstico clínico 
adecuado.

•  Diagnosticar y elegir el plan adecuado de 
tratamiento para cada paciente.

•  Utilizar los materiales endodónticos actuales 
para el adecuado tratamiento del paciente.

•  Valorar los principios de la cirugía endodóntica 
en la corrección de enfermedades dentales.

 PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE

 Biología molecular

 Crecimiento y desarrollo

 Salud en el trabajo odontológico 

 Fuentes de información odontológica 

 Metodología de la investigación 

 Teoría de la endodoncia I

 Clínica de la endodoncia I

• Introducción

• Principios generales de anatomía de cabeza 
y cuello

• Principios generales de fisiología

• Histofisiología y embriología del órgano 
dentario y sus estructuras de soporte

• Principios endodóncicos

• Aislamiento del campo operatorio 

• Principios biomecánicos para la preparación 
de conductos 

• Obturación del sistema de conductos 
radiculares

• Importancia del expediente clínico 

• Manejo de urgencias y complicaciones de 
origen endodóntico

• Radiología

• Prácticas de laboratorio

SEGUNDO SEMESTRE
 Farmacología

 Oclusión y articulación temporo-mandibular

 Bioestadística

 Ensayos clínicos en odontología 

 Metodología de la investigación científica 

 Teoría de la endodoncia II

 Clínica de la endodoncia II

•  Principios farmacológicos en endodoncia

• Fundamentos de patología general

• Generalidades

• Microbiota en endodoncia

• Dinámica de los microorganismos

• Complicaciones de infecciones endodóncicas

• Control de infecciones

• Endodoncia preventiva

• Evaluación del paciente

• Preparación de conductos con sistemas 
rotatorios

PLAN DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD  EN

ENDODONCIA 

MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 4 semestres

CRÉDITOS:  242

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Licenciatura en Cirujano Dentista

• Obturación de conductos con gutapercha 
plastificada

• Manejo de urgencias y complicaciones de 
origen endodóncico

• Accidentes y complicaciones durante los 
procedimientos endodóncicos 

• Valoración de éxito y fracaso 

• Retratamiento de conductos 

• Blanqueamiento del diente tratado 
endodóncicamente

• Reconstrucción del diente tratado 
endodóncicamente

• Seminario de casos clínicos 

• Seminarios de revisión bibliográfica 

• Prácticas de laboratorio

TERCER SEMESTRE
   Emergencias médico dentales 

   Imagenología 

   Inmunopatología

   Deontología

   Estadística descriptiva

 Teoría de la endodoncia III

 Clínica de la endodoncia III

• Fundamentos de inmunología y biología 
periapical 

• Inmunología de los procesos patológicos 
pulpo-periapicales 

• Preparación de conductos con sistemas 
rotatorios

• Manejo del paciente con compromiso sistémico

• Tratamiento endodóncico en una sola sesión

• Tratamiento de conductos en dientes 
permanentes con ápice inmaduro (relación 
periodoncia-endodoncia–prótesis)

• Terapia pulpar en dientes de la primera 
dentición (relación endodoncia-
odontopediatría) 

• Biomateriales empleados en endodoncia

• Cirugía endondóncica

• Beneficios de la cirugía endodóncica 

• Preparación para la cirugía endodóncica

• Manejo de los tejidos blandos

• Istmo (preparación apical)

• Manejo de las secuelas 

• Reconstrucción de órganos dentarios  

• Reparación periapical

• Generalidades en traumatología 

• Factores etiológicos y predisponentes 

• Clasificación de Andreasen 

• Clasificación de Andreasen en lesiones de los 
tejidos periodontales 

• Clasificación de Andreasen en lesiones de 
hueso sostén

• Conminación de la cavidad alveolar 

• Prácticas de laboratorio

CUARTO SEMESTRE
  Psicología médica

  Nutrición

  Patología Bucal

  Bioética

  Estadística inferencial

 Teoría de la endodoncia IV

 Clínica de la endodoncia IV

• Dolor dental y orofacial

• Patología bucal

• Seminario interdisciplinario (relación con otras 
áreas)

• Resorción ósea y dental 

• Fundamentos de oclusión

• Manejo de pacientes irradiados de cabeza y 
cuello

• Microscopía en endodoncia

• Uso de láser en endodoncia 

• Ultrasonido

• Seminario de casos clínicos 

• Seminario de revisión bibliográfica 

• Prácticas de laboratorio
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DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a los programas académicos de especialidades 
será indispensable:

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.  Solicitar inscripción de acuerdo a los instructivos correspondientes 
a los asesores de admisiones.

3.  Ser aceptado después de haber concluido el proceso de 
admisión.

4. En estos programas académicos la asistencia y aprobación 
del curso propedéutico es necesaria para ser admitido.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria 
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del 
programa académico.

¿Qué esperas?
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU ESPECIALIDAD EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433
CAMPUS CUERNAVACA
777 228 8200 Ext. 8571, 8505, 8506 y 8567


