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PLAN DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD EN

PERIODONCIA
MODALIDAD:
DURACIÓN:
CRÉDITOS:

CUARTO SEMESTRE
Psicología médica

Escolarizada

Crecimiento y desarrollo

Oclusión y articulación temporo-mandibular

Nutrición

4 semestres

Salud en el trabajo odontológico

Bioestadística

Patología Bucal

Fuentes de información odontológica

Ensayos clínicos en odontología

Bioética

Metodología de la investigación

Metodología de la investigación científica

Estadística inferencial

Teoría de la Periodoncia I

Teoría de la Periodoncia II

Teoría de la Periodoncia IV

Clínica de la Periodoncia I
• Macro y micro anatomía del periodonto
• Clasificación y condiciones de las
enfermedades periodontales
• Epidemiología de las enfermedades
periodontales y factores de riesgo
• Microbiología de las enfermedades
periodontales
• Respuesta inmuno-inflamatoria en las
enfermedades periodontales
• Biopelículas microbianas y enfermedad
periodontal
• Evaluación clínica periodontal
• Imagenología en la evaluación periodontal
• Diagnóstico y pronóstico periodontal
• Condiciones agudas periodontales
• Fisioterapia oral
• Agentes quimioterapéuticos orales
• Agentes quimioterapéuticos sistémicos
• Prácticas de laboratorio

Clínica de la Periodoncia II
• Terapia no quirúrgica
• La cirugía periodontal
• Cirugía periodontal resectiva
• Tratamiento de involucración de furca
• Cirugía periodontal plástica y reconstructiva
• Biomateriales en periodoncia
• Factores sistémicos que impactan en el
periodonto
• Efecto de la enfermedad periodontal en el
estado de salud general
• Efecto de medicamentos sobre el periodonto
• Lesiones de tejido duro y blando con
relevancia periodontal
• Tratamiento periodontal de pacientes
comprometidos medicamente
• Prácticas de laboratorio

Clínica de la Periodoncia IV
• Rehabilitación del paciente comprometido
periodontalmente
• Tratamiento ortodóncico en paciente
comprometido periodontalmente
• Importancia de la oclusión en la terapia
periodontal
• Consideraciones endo-periodontales
• Atención periodontal en el paciente infantil
• Estructuras anatómicas relacionadas con la
implantología oral
• Aditamentos protésicos
• Fase de mantenimiento
• Prácticas de laboratorio
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Desarrollarás habilidades
tales como:

•

SEGUNDO SEMESTRE
Farmacología

Si eres curioso, te gusta la investigación y te
preocupa la estética dental, entonces esta
especialidad es para ti.

•

PRIMER SEMESTRE
Biología molecular

ANTECEDENTES
DE INGRESO:
Licenciatura en Cirujano Dentista

•

PLAN DE ESTUDIOS

Analizar el proceso de crecimiento y desarrollo
de las estructuras cráneofaciodentales, la
relación que guardan entre sí y la función de
cada uno de ellos.
Valorar la fisiopatología estomatológica
dental para el correcto diagnóstico clínico y
plan de tratamiento.
Analizar el patrón de formación dentaria y su
relación con las estructuras óseas y tejidos
blandos del sistema estomatognático.

•

Analizar la interrelación y función de las
diferentes estructuras anatómicas que
intervienen en el proceso de respiración,
masticación, deglución y fonación. Aplicar
las diferentes técnicas radiográficas y
fotográficas para el diagnóstico clínico
adecuado.

•

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

TERCER SEMESTRE
Emergencias médico-dentales
Imagenología
Inmunopatología
Deontología
Estadística descriptiva
Teoría de la Periodoncia III
Clínica de la Periodoncia III
• Reparación y regeneración periodontal
• Evaluación de la cicatrización periodontal
• Métodos terapéuticos para la regeneración
periodontal
• Métodos terapéuticos para regeneración
periodontal basados en ingeniería tisular
• Antecedentes de la implantología bucal
• Introducción a la implantología oral
• Aspectos biológicos de la implantología oral
• Diagnóstico y plan de tratamiento
• Factores de riesgo
• Fase I quirúrgica en implantología
• Prácticas de laboratorio

PERIODONCIA
La especialidad que te
apasiona te está esperando

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

ula.edu.mx

