
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Tres ejes pedagógicos son el sustento principal del desarrollo académico de este plan de 

estudios para la Especialidad de Endodoncia, estos son: 

 

I.-   Endodoncia 

II.-  Investigación. 

III.- Servicio. 

 

El nombre del primer semestre se denomina Área de Conocimientos Básicos. 

 

El alumno conocerá y manejará todos los conocimientos básicos necesarios para su 

posterior aplicación tanto de áreas de las ciencias médicas como ciencias básicas que 

presenten relación con la Endodoncia, presenta las siguientes asignaturas: 

 

-   Anatomía de Cabeza y Cuello 

-   Bioquímica  

-   Biología Celular 

-   Endodoncia I    

-   Fotografía Clínica 

-   Histofisiología Bucal 

-   Microbiología 

-   Seminario de Endodoncia I  

-   Seminario de Endoperiodoncia 

-   Seminario en Preparación Docente  

-   Preclínica de Endodoncia I 

 

La configuración y secuencia de estas asignaturas es de la siguiente manera: 

De acuerdo a los conocimientos básicos de las ciencias de la salud el alumno conocerá 

la configuración anatómica de cabeza y cuello ya que esta región es su campo de acción. 

Así mismo adquirirán conocimientos básicos de Bioquímica, Microbiología, 

Histofisiología y  Biología Celular fundamentales para la investigación. 

 

Siendo necesaria la realización y exposición de casos clínicos en el transcurso de la 

especialidad se darán los conocimientos básicos de Endodoncia I para la realización 

adecuada de éstos. 

 

De igual manera se abordarán conocimientos básicos de Endodoncia para ir 

introduciendo al alumno en esta ciencia, razón de ser de nuestro proyecto. 

 

 

El nombre del segundo semestre es Área de Diagnóstico. 

 

El alumno conocerá los elementos necesarios que le permitan detectar y diagnosticar las 

enfermedades de la pulpa dental y del periápice de los órganos dentarios, consta de las 

siguientes asignaturas: 

 

-  Clínica de Endodoncia I  

-  Endodoncia II 

-  Farmacología Dental 



-  Inmunología I 

-  Metodología de la Investigación Científica I 

-  Patología Bucal 

-  Seminario de Discusión  de Casos Clínicos I 

-  Seminario de Endodoncia  II  

-  Seminario Interdisciplinario I 

-  Optativa I (Bioética ó Las Tic’s  en la preparación de casos clínicos) 

 

La configuración y secuencia de estas asignaturas es de la siguiente manera: 

 

El alumno a partir de la integración de los elementos de Endodoncia II y  Patología 

Bucal podrá proponer a sus pacientes en las Clínicas de Endodoncia, en base a los 

signos y síntomas de las diferentes enfermedades pulpares y periapicales: 

 

- un Diagnóstico 

- un Pronóstico 

- un Plan de Tratamiento 

 

La asignatura de Metodología de la Investigación I,  prepara al alumno para ser capaz de 

manejar y aplicar los principios del método científico en la investigación, así como cada 

uno de los alumnos de manera individual procederá al planteamiento del problema a 

investigar científicamente y la formulación de hipótesis del mismo, con la finalidad de 

elaborar y presentar su protocolo de investigación como paso previo a su proyecto de 

tesis. 

 

Se profundizará en el conocimiento de la relación con la disciplina de Odontopediatría 

en Endodoncia II, ya que deberá ser del dominio de los alumnos para estar en 

posibilidades de prepararse para ejercer un diagnóstico endondóntico a los pacientes 

infantiles, ya que es la población mayormente afectada por la caries. 

 

Inmunología  aportará los conocimientos biológicos necesarios para  la comprensión de 

las respuestas del organismo y su relación con la cavidad oral. 

 

 

El nombre del tercer semestre es Área de Integración del Diagnóstico. 

 

El alumno será capaz de realizar Diagnóstico y Plan de Tratamiento en pacientes que 

requieran atención endodontal. 

 

Este semestre consta de las siguientes asignaturas: 

-  Biología Molecular 

-  Cirugía Endodóntica 

-  Clínica de Endodoncia II 

-  Endodoncia III    

-  Inmunología II 

-  Metodología de la Investigación Científica II 

-  Revisión de Literatura Básica  

-  Seminario de Discusión  de Casos Clínicos II 

-  Seminario de Endodoncia III 

-  Seminario Interdisciplinario II 



-  Preclínica de Endodoncia III  (Sistemas Rotatorios) 

-  Optativa II (Redacción de documentos científicos o Bioética y Administración del 

consultorio) 

 

 

Estas asignaturas estarán secuenciadas de la siguiente manera: 

 

Una vez capacitados los alumnos para realizar diagnóstico y plan de tratamiento, 

aplicarán los conocimientos adquiridos a sus pacientes a fin de devolver su salud bucal, 

por medio de técnicas manuales. 

 

En este semestre continuarán la profundización de los estudios en la asignatura de 

Metodología de la Investigación II, donde cada uno de los alumnos de manera 

individual procederá al enriquecimiento de su tesis. 

 

En este semestre se contempla la asignatura de Cirugía Endodóntica ya que es un 

auxiliar en los tratamientos endodónticos complicados o de pronóstico reservado. 

 

De igual manera abordaremos la tecnología moderna en Endodoncia III, a fin de 

preparar al alumno para optimizar en tiempo y calidad los tratamientos de conductos, y 

mantenernos a la vanguardia con la Odontología moderna. 

 

El cuarto semestre recibe el nombre de Desarrollo del Plan de Tratamiento. 

 

El alumno será capaz de integrar un diagnóstico y tratamiento en pacientes que 

requieran tratamientos endodónticos, así como poder integrarse con otras 

especialidades.  

 

Este semestre consta de las siguientes asignaturas: 

-  Clínica de Endodoncia III   

-  Clínica de Cirugía Endodóntica    

-  Endodoncia IV  

-  Revisión de Literatura Avanzada 

-  Relación Endodoncia-Protesis 

-  Seminario de Discusión  de Casos Clínicos III 

-  Seminario de Endodoncia IV 

-  Seminario de Tesis 

-  Seminario Interdisciplinario III 

-  Optativa III  (Elaboración de artículos científicos o Bioestadística) 

 

El alumno apoyado en el conocimiento, manejo y dominio de las diferentes técnicas 

endodónticas, realizará tratamientos preventivos y curativos con el uso de tecnología 

moderna, a la vez integrarán sus acciones con las diferentes especialidades 

odontológicas y médicas. De igual forma estará capacitado para realizar tratamientos 

quirúrgicos en las piezas dentales que lo requieran.  

 

La asignatura de Seminario de Tesis es de suma importancia dado que el alumno 

desarrollará las fases correspondientes en la elaboración de su Tesis, la cual realizará de 

forma individual desde el Segundo  Semestre y deberá ser concluida de ser posible, 

entre el cuarto semestre y un período de 6 meses después de terminado este último 



semestre. La presentación y defensa del trabajo  investigativo final de especialidad se 

realizará ante un jurado y de acuerdo al reglamento general de posgrado de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y el reglamento interno de la especialidad después 

del cual obtendrán el grado de Especialista en Endodoncia. 

 

Las actividades de libre elección se realizan en el transcurso de los dos años de estudio. 

 

 

1. Competencias, componentes, contenidos y productos de desempeño 

 
PERFIL DE 

EGRESO 

COMPETENCIAS 

COMPONENTES 

DE LA 

COMPETENCIA 

MÓDULOS Y CONTENIDOS 

PARA DESARROLLAR LA 

COMPETENCIA Y SUS 

COMPONENTES 

EVIDENCIAS DE 

DESEMPEÑO 

Realiza acciones de 
prevención y 
promoción de la salud 
y colabora en equipos 
de salud para evitar las 
enfermedades 
endoperiodontales y 
pulpares, con ética y 
método científico. 

Promueve la salud bucal, 
de forma individual y en 
equipos, con materiales 
didácticos y recursos 
tecnológicos adecuados 
para promover la salud 
bucal.                                           
 
Conoce las distintas 

técnicas docentes para la 
promoción de la salud 
bucal y la presentación 
de sus casos clínicos. 

SEMINARIO EN PREPARACIÓN 

DOCENTE                                                                

Práctica docente en Ciencias de la Salud, 
Estrategias de enseñanza aprendizaje, 
Aprendiendo a enseñar 

Exposiciones  
Reportes de lecturas 
Presentaciones de casos 
clínicos para las distintas 
participaciones en 
Encuentros de posgrados 
y concursos nacionales. 

  
Previene las 
enfermedades pulpares 

mediante profilaxis y 
educación sobre la 
prevención de los tejidos 
de soporte del órgano 
dental para conservar la 
cavidad oral con buena 
salud.  
 

Promueve la salud bucal, 
de forma individual y en 
equipos, con materiales 
didácticos y recursos 
tecnológicos adecuados 
para promover la salud 
bucal.                                           
 

RELACIÒN ENDODONCIA-

PERIODONCIA  
Periodonto normal 

Estructuras del soporte del diente 
Edad y el periodonto 
Clasificación de las enfermedades 
periodontales y condiciones que afectan 
el periodonto 
Continuidad periodoncia endodoncia 
Endodoncia periodoncia 
Gingivectomía 

Colgajo periodontal 
Cirugía resectiva ósea 
Furca: el problema y su manejo 

Reportes de lecturas 
 
Realización de pláticas de 

promoción de la salud 
bucal con pacientes de la 
clínica de enseñanza. 
 
Realización de profilaxis 
de la zona a tratar. 

Diagnostica de forma 
integral el estado de 
salud oral de los 
pacientes, para 
fundamentar planes de 
tratamiento, lo que 
realiza con trato 
amable y asertividad. 

Conoce las estructuras 
sanas de la cavidad oral 
desde los diferentes 
componentes del 
organismo para 
diferenciar de lo 
anormal. 

ANATOMÍA DE CABEZA Y 

CUELLO 

Aparato digestivo, Sistema nervioso, 
Angiología, Miología, Artrología, 
Osteología  

Lectura previa  
Dibujos  
Resúmenes  
Reportes por escrito de 
prácticas de laboratorio y 
de investigación. 
  

HISTOFISIOLOGÍA  BUCAL    

Componentes estructurales y funcionales 
de la cavidad bucal, Odontogénesis, 
Esmalte, Complejo dentinopulpar, 
Periodonto, Erupción dentaria, Glándulas 
salivales, ATM                                           

Lectura previa  

Dibujos  
Resúmenes  
Reportes por escrito de 
prácticas de laboratorio y 
de investigación. 
 
 
Observación de tejidos 

mediante microscopia 



óptica y confocal. 

BIOLOGÍA CELULAR 

Estructura general y funciones de la 
membrana celular y sus organelos, Cito 
esqueleto, Matriz extracelular, Ciclo 
celular, Expresión y regulación genética, 
Oncogenes. 

Resúmenes  
 
Modelos didácticos  
 
Prácticas de laboratorio 
Reportes por escrito de 
prácticas de laboratorio 

Exámenes escritos 
Participación en las 
sesiones de clase 

BIOLOGÍA MOLECULAR  

Clonación de genes, Técnicas de Biología 
Molecular, Diagnóstico Molecular 

Resúmenes  
 
Modelos didácticos  
 
Exámenes escritos 

Participación en las 
sesiones de clase 

INMUNOLOGÍA  I                                                     

Importancia del estudio de la 
Inmunología, Mecanismos de defensa 
contra la agresión, Procesamiento y 
presentación de antígeno, Anatomía y 

fisiología del sistema inmunológico, 
Sistema del complemento, Antígenos, 
Inmunoglobulinas, Histocompatibilidad 
 

Resúmenes  
 
Reportes por escrito de 
prácticas de laboratorio 
 

Exposiciones por parte 
del alumno Exámenes 
escritos parciales y 
semestrales, Participación 
en las sesiones de clase. 

INMUNOLOGÍA  II 

Hipersensibilidad, Autoinmunidad e 
inmunodeficiencias, Cáncer, Inmunidad 

de mucosas, Antígenos en cavidad oral, 
Antigenicidad de materiales en 
Endodoncia, Parodonto y proceso carioso 
como fuentes de antígenos, Fisiopatología 
de manifestaciones agudas                                                     

Resúmenes  
 
Exposiciones por parte 

del alumno Exámenes 
escritos parciales y 
semestrales, Participación 
en las sesiones de clase. 

MICROBIOLOGÍA                                                     
Introducción a la microbiología, Bacterias, 

Hongos, Protozoarios, Virus, Relación 
hospedero-parasito, Control de 
crecimiento y destrucción de 
microrganismos 

Reporte de lecturas  
 

Reporte de prácticas de 
cultivo Reportes por 
escrito de prácticas de 
cultivo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

BIOQUÍMICA                                                                
Introducción a la Bioquímica y Biología 
Molecular, Metabolismo de los glúcidos, 
Metabolismo de los lípidos, Metabolismo 
de los proteínas y enzimas, Bioenergética, 
Bioquímica de la saliva, Película 

adquirida y Placa dental, Bioquímica de la 
caries y enfermedad periodontal.  

Cuadros sinópticos 
 
Prácticas de laboratorio  
Reportes por escrito de 
prácticas de laboratorio 
 

 
 



 
Conoce la 

farmacocinética y la 
farmacodinamia de los 
medicamentos utilizados 
en los tratamientos 
estomatológicos, para 
realizar su adecuada 
prescripción. 

FARMACOLOGÍA DENTAL                                                         

Introducción: concepto y sinopsis 

histórica de la farmacología 
Absorción, distribución, 
biotransformación y eliminación de los 
fármacos 
Principios generales de la farmacocinética 
Mecanismo de acción de los fármacos. 
Interacciones fármaco-receptor 
Reacciones adversas a medicamentos. 

Interacciones farmacológicas 
Anestésicos locales 
Antimicrobianos 
Analgésicos antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES)  
Normas para la prescripción de 
medicamentos. 

 
 

 
 
Reporte de lecturas 
 
Prescribir una receta 
médica de acuerdo al 
diagnóstico establecido. 
 

 
 
Análisis de casos clínicos. 
 
Reporte de prácticas de 
laboratorio. Reportes por 
escrito de prácticas de 
laboratorio  Reconoce las 

características normales 
y anormales para 
establecer diagnósticos 
adecuados que sirvan de 

base en la solución de 
problemas relacionados 
con procesos 
degenerativos en las 
alteraciones celulares 
del aparato 
estomatognático del ser 
humano, y trabaja en 

interdisciplina para 
brindar atención integral 
a los pacientes. 

PATOLOGÍA BUCAL                                            
Métodos de exploración y diagnóstico en 
cabeza y cuello  
Inflamación y reparación  
Alteraciones dentales 

Lesiones de la mucosa bucal  
Lesiones de los maxilares 
Lesiones de las glándulas salivales 
Síndromes con manifestaciones en los 
maxilares 

Diagnostica las 
diferentes 
enfermedades pulpares 
y periapicales para 
instituir el plan de 
tratamiento a realizar, 
cuidando la interacción 

con el paciente y las 
normas de 
bioseguridad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conoce las estructuras 
sanas del órgano dental, 
así como sus diferentes 
patologías para llevar a 
cabo el diagnóstico, 
pronóstico y plan de 
tratamiento endodóntico 

apropiado. 
  

ENDODONCIA I   
Conceptos de endodoncia, Biología 
pulpar, Anatomía interna y preparación 
coronal, Instrumental endodóntico, 
Preparación del conducto, 
Biopulpectomía, Necropulpectomía., 
irrigación en endodoncia., obturación del 

conducto., Planificación del diagnóstico, 
Diagnóstico pulpar y periodontal.  

Reporte de revisión de 
literatura.                                              
 
Examen escrito.                        
 
Resúmenes 
 

Exposición por parte del 
alumno. 

Conoce la técnica de 
elaboración del acceso 
endodóntico a los 
diferentes órganos 
dentales, así como las 

distintas técnicas de 
preparación biomecánica 
del sistema de 
conductos, al igual que 
las distintas técnicas de 
obturación de conductos 
para llevar a cabo en 
dientes extraídos la 

práctica de las distintas 
técnicas a realizar en los 
tratamientos de 
conductos. 

PRECLÍNICA DE ENDODONCIA I 

Acceso coronal a la cámara pulpar y 
acceso radicular, Conductometría, 
Preparación químico-mecánica de la 
cavidad pulpar, Obturación de los 

conductos radiculares, Autoevaluación 
dirigida por el profesor   
 

Realiza trabajos 
preclínicos: 
- Accesos endodónticos 
- Técnicas de preparación 
biomecánica  

- Técnicas de obturación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conoce las herramientas 
diagnósticas de las 

enfermedades pulpares, 
para instituir el 
diagnóstico pulpar y 
periapical plasmándolo 
en la historia clínica y 
radiográfica. 

SEMINARIO DE ENDODONCIA I                
Guía para la exposición del alumno, 

Historia de la odontología, Histología y 
embriología pulpar, Anatomía de los 
conductos, Instrumental endodóntico., 
Limas endodónticas, Preparación del 
conducto, Irrigación en endodoncia, 
Hipoclorito de sodio, Quelantes , 
Cementos endodónticos., Técnicas de 
obturación., Diagnóstico pulpar, 

Radiología en endodoncia, Reabsorción 
interna y externa, Bacterias 

Reporte de revisión de 
literatura.                                              

 
Examen escrito.                        
 
Resúmenes 
 
Exposición por parte del 
alumno. 

Conoce los principios 
básicos para la 
elaboración del 
tratamiento de 
conductos para resolver 
casos de 
endoperiodoncia y 
problemas infecciosos  

ENDODONCIA II                              
Antecedentes históricos en Odontología, 
Control de infecciones en Endodoncia, 
Medicación intraconducto., Microbiología 
endodóntica, Farmacología en 
Endodoncia, Endodoncia pediátrica, 
Tratamiento endodóntico en dientes 
permanentes con ápices inmaduros. 

Reporte de revisión de 
literatura                                    
 
Examen escrito  

SEMINARIO DE ENDODONCIA II                                           
Guía para la exposición del alumno, 
Hidróxido de calcio, Medicación 

intraconducto entre sesiones, 
Clorhexidina, Control de infecciones en 
Endodoncia, Procesos de esterilización en 
Odontología, Biología de los 
microorganismos Microbiología 
endodóntica Analgésicos, Dolor dental, 
Mecanismo del dolor, Corticosterioides en 
la prevención del dolor, Recubrimiento 

pulpar directo e indirecto, 
Apicoformación, Apicogénesis, 
Utilización del MTA. 

Resúmenes. 
 
Exposición por parte del 

alumno. 

Conoce los diferentes 
tipos de traumatismos 
dentarios, así como el 
proceso de reparación 
tras los tratamientos de 
conductos para conocer 
el manejo adecuado en 

casos de traumatismos y 
fracasos endodónticos.  

ENDODONCIA III     

Traumatismo dentario, Proceso de 
reparación después del tratamiento 
endodóntico, Fracasos en tratamientos 
endodónticos, Cirugía endodóntica. 
 
 

 
  

Reporte de revisión de 
literatura. 
 
Examen escrito. 
 
 
 

 
  

Conoce las técnicas 
modernas de 
instrumentación de 
conductos mediante 
sistemas mecanizados 
para saber aplicarlas 

según el caso. 

PRECLÍNICA DE ENDODONCIA III 

(Sistemas rotatorios) 

Preparación biomecánica con sistemas 
mecanizados actualizados Obturación de 
los conductos radiculares con técnicas 
térmicas, Autoevaluación dirigida por el 

profesor   
 

 
Trabajos preclínicos:  de 
la elaboración  
- Técnicas de preparación 
biomecánica con sistemas 
mecanizados 

- Técnicas de obturación 
plastificada. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

SEMINARIO DE ENDODONCIA III               
Guía para la exposición del alumno, 

Sistemas Rotatorios, Hibridación de 
técnicas mecanizadas de instrumentación, 
Restauración de dientes tratados 
endodónticamente, Traumatismo dentario, 
Clasificación de los traumatismos 
dentarios, Proceso de reparación después 
del tratamiento         endodóntico, 
Inflamación del periodonto apical, 

Fracasos en tratamientos endodónticos, 
Cirugía endodóntica, Materiales de retro 
obturación 

Resúmenes.  
 

Exposición por parte del 
alumno. 

Conoce el proceso de 
realizar blanqueamientos 
dentales, así como los 
cambios anatomo-
fisiológicos en el adulto 
mayor y las relaciones 

de la endodoncia con las 
demás especialidades 
odontológicas para saber 
el manejo 
interdisciplinario de 
casos así como de 
Endodoncia Geriátrica. 

ENDODONCIA IV                                                  
Relación Endodoncia-Periodoncia., 
Geriatría en Endodoncia, Blanqueamiento 
dental, Radiografía digital en Endodoncia, 
Microscopia en Endodoncia. 

Reporte de revisión de 
literatura                                    
 
Examen escrito 
 

 SEMINARIO DE ENDODONCIA IV                  

Guía para la exposición oral del alumno 
con los siguientes temas: Técnicas de 
blanqueamiento. 
Geriatría en endodoncia, Radiografía 
digital en Endodoncia, Microscopia en 
Endodoncia, Relación Endodoncia-
Periodoncia, Relación Endodoncia-
Ortodoncia, Relación Endodoncia-

Maxilofacial., Relación Endodoncia-
Odontopediatría, Bioética 

Resúmenes. 

 
Exposición por parte del 
alumno.  

Realiza tratamiento de 
conductos a los 
órganos dentarios 
afectados,  para 
devolverles la salud,  
con el consentimiento 

informado del paciente 
y atendiendo normas 
de bioseguridad. 

Realiza tratamientos de 
conductos a los órganos 
dentarios con técnicas de 
instrumentación manual, 
para la atención a 
pacientes que acuden a 

la clínica de enseñanza 
en segundo semestre. 

CLÍNICA DE ENDODONCIA I                           
Curso introductorio a clínica, Diagnostico 
y Plan de tratamiento en Endodoncia, 
Desarrollo del tratamiento. 

Realiza trabajos clínicos 
de la elaboración de 
accesos endodónticos, 
diversas técnicas de 
preparación biomecánica, 
así como diferentes 

técnicas de obturación 
atendiendo las normas de 
ética y bioseguridad  

FOTOGRAFÍA CLÍNICA                     
Conocimientos y manejo de la cámara 

profesional, Los elementos principales que 
contiene la cámara: Diafragma, Obturador 
e ISO.  Calibración y el balance de 
blancos, Empleo de los diferentes 
accesorios para la realización de fotografía 
dental intra y extra oral. Conocimientos y 
manejo de diferentes dispositivos de 
archivo y formatos de imágenes JPG, 

RAW, etc.  Tarjetas de memoria, Lectores 
de tarjeta, Los modos de almacenamiento 
y transportación 

Entrega de fotografía de 
cada uno de los pasos 

realizados durante el 
trabajo en clínica. 



Realiza tratamientos de 
conductos a los órganos 

dentarios con técnicas de 
instrumentación 
mecanizadas, para la 
atención a pacientes en 
tercer semestre. 

CLÍNICA DE ENDODONCIA II                   

Diagnóstico y Plan de tratamiento en 

Endodoncia, Desarrollo y evolución de los 
casos clínicos 

Realiza trabajos clínicos 
de la elaboración de 

accesos endodónticos, 
diversas técnicas de 
preparación con 
instrumentación 
mecanizadas, así como 
diferentes técnicas de 
obturación atendiendo las 
normas de ética y 

bioseguridad. 

Realiza tratamientos de 

conductos a los órganos 
dentarios con técnicas de 
instrumentación 
mecanizadas y técnicas 
de obturación 
termoplastificada para la 
atención a pacientes en 
tercer semestre. 

 CLINICA DE ENDODONCIA III                     

Diagnóstico y Plan de tratamiento en 
Endodoncia, Desarrollo y evolución de los 
casos clínicos con aparatos sofisticados. 

Realiza trabajos clínicos 

de la elaboración de 
accesos endodónticos, 
diversas técnicas de 
preparación mecanizada, 
así como diferentes 
técnicas de obturación 
con técnicas 
termoplastificadas 

atendiendo las normas de 
ética y bioseguridad. 

Conoce los principios 
básicos de la realización 
de distintos tratamientos 
quirúrgicos relacionados 
con la endodoncia 
indicados en casos de 
fracasos endodónticos. 

CIRUGÍA ENDODÓNTICA                            

Principios básicos y diagnóstico de cirugía 
bucal, patología pulpar y radicular, 
indicaciones y contraindicaciones de 
cirugía bucal, materiales de obturación 
retrógada, Anestesia, Técnicas 
quirúrgicas, Control postoperatorio, 
Complicaciones y fracasos, Pronóstico en 
cirugía periapical, Cirugía periapical 

asociada a otros   procedimientos y 
alternativas de tratamiento 

Reporte de revisión de 
literatura. 
 
Mesas clínicas de 
entrenamiento. 
 
Exámenes parciales y 
final 

Realiza tratamientos 
quirúrgicos a los 
órganos dentarios que lo 
requieran para evitar la 
pérdida del órgano 
dental. 

CLÍNICA DE CIRUGÍA 

ENDODÓNTICA                                     
Diagnóstico y Plan de tratamiento 
quirúrgico endodóntico, Desarrollo del 
tratamiento 

Realiza trabajos clínicos 
quirúrgicos atendiendo 
las normas de ética y 
bioseguridad  

Conoce las distintas 
técnicas de restauración 
de los órganos dentarios 
tratados 
endodónticamente para 

devolverles su 
funcionalidad y estética. 

RELACIÓN ENDODONCIA-

PROTESIS                                                      

Evaluación y planificación del 
tratamiento, Restauración del diente 
tratado endodóntica mente, Materiales y 

opciones para la restauración, Postes 
intrarradiculares, preparación para dientes 
extremadamente dañados, Restauraciones 
de dientes tratados endodonticamente, 
Elaboración de provisionales. 

                                  
Reporte de revisión de 
literatura 
 
Colocación de postes  

 
Colocación de 
provisionales.  

Investiga sobre 
tratamientos 

endodónticos clínicos, 
así como los efectos de 
nuevos materiales 
dentales sobre la pulpa 
dental y el ligamento 
periodontal, con 
rigurosidad científica y 
ética. 

Realiza una búsqueda 
exhaustiva en libros y 

artículos de revistas 
validados sobre las 
nuevas alternativas de 
tratamientos 
endodónticos, así como 
de los materiales a 
utilizar en el órgano 
dental y los tejidos de 

sostén para obtener 
información actualizada 
sobre equipos y 

SEMINARIO DE TESIS                                                 
Estudio de tendencias nacionales e 

internacionales de investigaciones sobre 
endodoncia, Taller de análisis y valoración 
de investigaciones concluidas, Seminario 
de expertos de investigación en el área 
médica, Presentación de destacados 
profesionales con el grado científico 
describiendo sus experiencias acerca de la 
elaboración de sus trabajos científicos, 

Presentación y defensa del avance de tesis 
de cada alumno. Análisis y discusión 
colectiva. 

 Reportes escritos de 
literatura consultada                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  
Cuadros comparativos  



materiales innovadores. REVISIÓN DE LITERATURA 

BÁSICA                                                                     

Guía para la búsqueda de información de 
artículos científicos y Exposición del 
alumno en los siguientes temas: Biología 
pulpar, Anatomía interna y preparación 
coronal, Instrumental endodóntico, 
Preparación del conducto, Irrigación en 
Endodoncia, Obturación del conducto, 
Diagnóstico pulpar y periodontal, 

Utilización del MTA, Fisiología del dolor, 
Clorhexidina, Procesos de esterilización 
en Odontología, Analgésicos, Dolor 
dental. 

Análisis, presentación y 
discusión de artículos 

científicos de literatura 
básica. 
Examen escrito 

REVISIÓN DE LITERATURA 

AVANZADA                                                         

Guía para la exposición del alumno de los 
siguientes temas: Control de infecciones, 

Medicación intraconducto, Hidróxido de 
calcio, Microbiología endodóntica, 
Biología de los microorganismos, 
Corticosterioides en la prevención del 
dolor, Recubrimiento pulpar directo 
Apicoformación y Apicogénesis, 
Blanqueamiento dental, Radiografía 
digital en Endodoncia, Microscopia en 

Endodoncia 

Análisis, presentación y 
discusión de artículos 
científicos de literatura 
avanzada.  

REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 

CIENTÍFICOS                                

La ortografía, Descripción, redacción 
estructura y organización de un 
documento científico. 

Reporte de lecturas. 
 
Elaboración de un 
documento científico. 

ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS                                              

Ortografía, Descripción, Estructura y 
organización y elaboración de un artículo 
científico, Publicación del artículo. 

Artículo elaborado de su 

trabajo de investigación.  

Colabora en equipos 
interdisciplinarios de 
investigación para 
solucionar problemas 

en el área de la salud 
bucal, con 
responsabilidad y rigor 
científico. 

Planea, discute y realiza 
investigaciones sobre 
diagnósticos y planes de 
tratamientos en conjunto 

con otros posgrados y 
odontólogos generales 
atendiendo las normas 
de salud establecidas. 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA I                         

Distinción entre conocimiento cotidiano y 
científico, Investigación científica, 

Proceso de investigación científica, 
Universo selección de muestra, Etapa de 
recolección, Interpretación y análisis de 
los datos 

Reportes y exposiciones 
de lecturas 

  METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA II                                         

Proyectos de investigación, Delimitar y 

definir el objeto de la investigación o 
problema, Definir el objetivo de la 
investigación, Plantear una hipótesis de 
trabajo, Elaborar el diseño de 
investigación, Proponer análisis 
estadístico de los datos (obtención de 
pruebas), Normas para la confección y 
presentación del protocolo de 

investigación 

Presentación del 
anteproyecto de tesis. 
Examen escrito 

  
BIOESTADÍSTICA                                            
Introducción a la Bioestadística, 
Estimación puntual, Estimación por 
intervalos, Hipótesis estadística, Prueba de 
hipótesis, Modelo de una regresión lineal 
simple, Modelo de regresión lineal 
múltiple, Datos de frecuencias. 

Resúmenes  
 
Solución de problemas 
bioestadísticos. 



Utiliza tecnologías 
emergentes y 

equipamiento dental 
para incidir en la 
solución eficaz de los 
problemas pulpares, 
con actitud sustentable. 

Selecciona las 
herramientas 

tecnológicas más 
apropiadas para 
utilizarlas o aplicarlas de 
acuerdo con el 
diagnóstico y plan de 
tratamiento de la 
patología pulpar. 

LAS TICS EN LA PREPARACIÓN DE 

CASOS CLÍNICOS                                 

-Hardware, Software e Internet 
-Obtención, recuperación y procesamiento 
de información a través de diferentes 
medios. 
-Paquetería ofimática (Licenciamiento: 
libre vs comercial) 
-Procesador de textos, hoja de cálculo y 
software de presentación 

-Medios de publicación libre 
-Uso de multimedia y animación en la 
elaboración de casos clínicos 

Presentaciones con el uso 
de herramientas 

tecnológicas. 

Realiza práctica 
profesional 
independiente, con 
capacidad para la 
gestión y 
administración de su 

empresa, así como en 
instituciones públicas y 
privadas en su área de 
competencia. 

Conoce, planea y 
administra sus tiempos y 
recursos durante la 
práctica clínica 
institucional para así 
aplicarlo en su práctica 

profesional.                                                                                               
 
 
 
Diferencia los diversos 
equipos y materiales a 
utilizar durante el 
tratamiento endodóntico. 

ADMINISTRACIÓN DE 

CONSULTORIO                                                   

Principales aspectos éticos de un 
consultorio 
-Reingeniería personal 
-Principios de administración 

odontológica 
-La planeación 
-Aspectos legales de un consultorio 
-Normas oficiales de salud para un 
consultorio  

Realiza dentro del 
expediente clínico notas 
de evolución donde se 
plasma el material y 
equipo utilizado en cada 
procedimiento sí como 

los tiempos necesarios 
para cada caso  
 
 
Conoce y utiliza los 
equipos dentales y 
materiales durante su 
trabajo clínico  

Cumple con leyes y 
reglamentos del área 
de la salud, para un 
ejercicio profesional de 
calidad, con 
responsabilidad social. 

Conoce y aplica las 
normas oficiales de 
bioseguridad 
establecidas por la 
Secretaría de Salud 
Pública del Gobierno 
Federal para la 

realización del trabajo 
clínico con ética 
profesional. 

BIOÉTICA                                 
 -Introducción a la bioética 

-Bioética aplicada a la Odontología 
-La relación endodoncista-paciente y con 
otros profesionales de la salud 
- Debates Bioéticos. 

Cumplimiento de las 
reglas y normas 
establecidas en la cínica 
de enseñanza siguiendo la 
normatividad de la 
secretaría de salud. 

Reconoce al paciente 
como un ser 
biopsicosocial para 
tratarlo integralmente 
de acuerdo con 

principios éticos. 

Identifica la importancia 
de actuar de manera 
ética atendiendo a leyes, 
reglamentos y normas 
del ámbito profesional y 

social para favorecer la 
salud de la población.  
Aplica los 
conocimientos bioéticos 
en su práctica 
profesional conforme al 
código de Bioética para 
el personal de la salud, 

para la mejora en 
relación con pacientes y 
otros colaboradores. 

BIOÉTICA                                 
 -Introducción a la bioética-Bioética 
aplicada a la Odontología                                                                             
-La relación endodoncista-paciente y con 
otros profesionales de la salud.                                                                                                                                

- Debates Bioéticos. 

Análisis documental del 
código de bioética para el 
personal de la salud.  
 
 

Exposición oral.   

Participa en 
actividades clínicas 
multidisciplinarias con 
otras especialidades 
médicas y 
odontológicas para 
brindar tratamiento a 

sus pacientes, con una 
perspectiva 
interdisciplinaria. 

Planea, discute y realiza 
diagnósticos y planes de 
tratamientos en conjunto 
con otros posgrados y 
odontólogos generales 
atendiendo las normas 
de salud establecidas 

para la presentación y 
discusión de casos tanto 
en eventos internos 
como externos. 

SEMINARIO DE DISCUSIÓN DE 

CASOS CLÍNICOS I                                   
Demostración de elaboración de un caso 
clínico., basado en: diagnóstico, plan de 
tratamiento, tratamiento y evolución, 
exposición de los casos clínicos 

Presentación de casos 
clínicos. 



  SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO 

I                                                                         

Ponencias orales y cartel de casos clínicos 
en los que se discute y se incluye Historia 
clínica, Radiografías de diagnóstico, 
Exámenes de laboratorio, Estudio 
fotográfico intra y extraoral, Modelos de 
estudio, Diagnóstico pulpar y periapical, 
Tratamiento de conductos, Evolución del 
tratamiento 

Presentación oral para la 
discusión 

interdisciplinaria de los 
casos clínicos atendidos 
en conjunto. 

  SEMINARIO DE DISCUSIÓN DE 

CASOS CLÍNICOS II                                     

Demostración de elaboración de un caso 
clínico., basado en: diagnóstico, plan de 
tratamiento, tratamiento y evolución, 
exposición de los casos clínicos 

Aprendizaje basado en 
problemas. 

  SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO 

II                                                                  
Ponencias orales y cartel de casos clínicos 
en los que se discute y se incluye Historia 
clínica, Radiografías de diagnóstico, 
Exámenes de laboratorio, Estudio 
fotográfico intra y extraoral, Modelos de 
estudio, Diagnóstico pulpar y periapical, 
Tratamiento de conductos, Evolución del 

tratamiento 

Presentación oral para la 

discusión 
interdisciplinaria de los 
casos clínicos atendidos 
en conjunto. 

  SEMINARIO DE DISCUSIÓN DE 

CASOS CLÍNICOS III                                      
Demostración de elaboración de un caso 
clínico., basado en: diagnóstico, plan de 

tratamiento, tratamiento y evolución, 
exposición de los casos clínicos 

Análisis de casos clínicos. 

  SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO 

III                                                               
Ponencias orales y cartel de casos clínicos 
en los que se discute y se incluye Historia 
clínica, Radiografías de diagnóstico, 
Exámenes de laboratorio, Estudio 
fotográfico intra y extraoral, Modelos de 

estudio, Diagnóstico pulpar y periapical, 
Tratamiento de conductos, Evolución del 
tratamiento 

Presentación oral para la 
discusión 
interdisciplinaria de los 
casos clínicos atendidos 
en conjunto. 

 
 
 
2. Actividades de libre elección  

 
La flexibilidad en los diversos ámbitos del proceso educativo, en la actualidad 

representa una oportunidad  para el diseño de alternativas que enriquezcan y faciliten la 

trayectoria de formación de los futuros egresados, tanto en los aspectos relativos al 

desarrollo profesional como a su formación integral. Por lo tanto, en este plan se 

proponen actividades de libre elección con valor curricular. En la siguiente tabla se 

muestra las actividades de libre elección que las y los estudiantes  de la Especialidad en 

Endodoncia pueden desarrollar para efectos de cubrir los créditos en esta opción. 

 
 



ACTIVIDADES DE LIBRE ELECCIÓN Total de créditos: 10 

Tipo de actividades Créditos por 

actividad 

ACADÉMICO-CIENTÍFICAS 

Asistencia a eventos académicos como conferencias, congresos  

nacionales 

1 

Asistencia a eventos académicos como conferencias, congresos  

internacionales 

2 

Organizador de eventos académicos 2 

Presentación de trabajos en congresos nacionales 2 

Presentación de trabajos en congresos internacionales 3 

Participación en concursos de conocimiento nacional e internacional 2 

Publicación en revista nacional 2 

Publicación en revista internacional 3 

Asistencia a estancias académicas 3 

Cursos que fortalezcan el proyecto de titulación en instituciones 

nacionales e internacionales 

2 

 

 
3. Créditos y distribución temporal de los cursos por semestre 

 

Valor en créditos 

 

La estimación de los créditos para el plan de estudios de la Especialidad en Endodoncia 

atiende a los artículos 61, 62 y 63 del Reglamento de Posgrado de la UAS, el cual 

establece que un crédito es equivalente a una hora-semana-semestre; su asignación se 

hace con base en la duración de un semestre con 16 semanas efectivas de actividad 

académica. Con este criterio se presentan a continuación los créditos por asignatura y 

semestre, así como los créditos totales del programa. 

 

Mapa curricular por horas 

 

PRIMER SEMESTRE 

MODULOS Y ACTIVIDADES 

Horas 
semana 

Horas/semestre con 
docente 

Horas de 
actividad 

independiente 

Total 
de 

horas 

Créditos 

Teóricas Prácticas 

Anatomía de Cabeza y Cuello  2 32  16 48 3 

Biología Celular  2 16 16 16 48 3 

Bioquímica    2 16 16 16 48 3 

Endodoncia I 4 64  16 80 5 

Fotografía Clínica 1 16  16 32 2 

Histofisiología Bucal 2 16 16 16 48 3 

Microbiología  2 16 16 16 48 3 

Preclínica de Endodoncia I 4  64  64 4 

Seminarios de Endodoncia I 2 32  16 48 3 

Seminario de Endoperiodoncia 2 32  16 48 3 

Seminario en Preparación Docente 1 16  16 32 2 

Total de horas/semestre 24 256 128 160 544 34 



 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

MODULOS Y ACTIVIDADES 

Horas 

semana 

Horas/semestre con 

docente 

Horas de 

actividad 

independiente 

Total 

de 

horas 

Créditos 

Teóricas Prácticas 

Clínica de Endodoncia I 20 - 320 - 320 20 

Endodoncia II 4 64 - 16 80 5 

Farmacología Dental 2 32  16 48 3 

Inmunología I 2 16 16 16 48 3 

Metodología de la Investigación 

Científica I 
2 32 - 16 48 3 

Optativa I                                              

(Bioética ó Las Tic’s en la 

Preparación de Casos Clínicos)                                                                                                 
1 16 - 16 32 2 

Patología Bucal 2 16 16 16 48 3 

Seminario de Endodoncia II  2 32 - 16 48 3 

Seminario de Discusión de Casos 

Clínicos I 
1 16 - 16 32 2 

Seminario Interdisciplinario I 1 16 - 16 32 2 

Total de horas/semestre 37 240 352 144 736 46 

 
 
 

TERCER SEMESTRE 

MODULOS Y ACTIVIDADES 

Horas 

semana 

Horas/semestre con 

docente 

Horas de 
actividad 

independiente 

Total 
de 

horas 

Créditos 

Teóricas Prácticas 

Biología Molecular 2 16 16 16 48 3 

Clínica de Endodoncia II 20 - 320 - 320 20 

Cirugía  Endodóntica 2 16 16 16 48 3 

Endodoncia III   2 32 - 16 48 3 

Inmunología II 2 16 16 16 48 3 

Metodología de la Investigación 

Científica II  
2 32 - 16 48 3 

Optativa II    

(Administración del Consultorio ó                                                     
Redacción de Documentos 

Científicos )                                                       

1 16 - 16 32 2 

Preclínica de Endodoncia III  2  32  32 2 

Revisión de Literatura Básica 2 32 - 16 48 3 

Seminario de Endodoncia III 2 32 - 16 48 3 

Seminario de Discusión de Casos 

Clínicos II 
1 16 - 16 32 2 

Seminario Interdisciplinario II 1 16 - 16 32 2 

Total de horas/semestre 39 224 400 160 784 49 

 
 
 

CUARTO SEMESTRE Horas Horas/semestre con Horas de Total Créditos 



MODULOS Y ACTIVIDADES semana docente actividad 

independiente 

de 

horas Teóricas Prácticas 

Clínica de Cirugía Endodóntica  4 - 64 - 64 4 

Clínica de Endodoncia III 16 - 256 - 256 16 

Endodoncia IV 4 64 - 16 80 5 

Optativa III       

(Bioestadística ó  Elaboración de 
Artículos Científicos)                                            

1 16 - 16 32 2 

Relación Endodoncia-Prótesis 2 32 - 16 48 3 

Revisión de Literatura Avanzada 2 32 - 16 48 3 

Seminario de Discusión de Casos 

Clínicos III 
1 16 - 16 32 2 

Seminario de Endodoncia IV  2 32 - 16 48 3 

Seminario Interdisciplinario III 1 16 - 16 32 2 

Seminario de Tesis 2 32 - 16 48 3 

Total de horas/semestre 35 240 320  128   688 43 

 

 

ACTIVIDADES DE LIBRE ELECCIÓN Total de créditos: 10 

 

 
 
 
Total en créditos 

 
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS 

 
SEMESTRE TOTAL HORAS 

SEMESTRE 

TOTAL DE 

HORAS POR 

SEMANA  

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

I 544 24  34 

II 736 37  46 

III 784 39  49 

IV 688 35  43 

Actividades de 

libre elección 

  10 

TOTAL   2,752 135  182 

 

 

 

 

4. Mapa curricular  

 

Semestre I                  
23 hrs/sem 

Semestre II                          
37 hrs/sem 

Semestre III                       
39 hrs/sem 

Semestre IV                         
35 hrs/sem 

Anatomía de Cabeza y 
Cuello 

2                                      3                                                                            

Endodoncia II 
4                                          5  

Biología Molecular 
1                   1                          3 

Endodoncia IV 
4                                           5   



Biología Celular 
1                 1                   3 

Farmacología Dental 
2                                         3 

  

Cirugía Endodóntica 
1                    1                           3 

Relación Endodoncia-Prótesis 
2                                             3 

Bioquímica 
1                 1                  3                                                                            

Inmunología I 
1                   1                     3   

Endodoncia III 
2                                                3 

Revisión de Literatura 
Avanzada                                      

2                                           3 

Endodoncia I 
4                                      5 

Metodología de  la 
Investigación Científica I                                                                  

2                                          3 
  

Inmunología II 
 1                    1                         3 

Clínica de Cirugía 
                        4                    4 

Fotografía Clínica 
1                                       2 

Patología Bucal 
  1                   1                      3  

 Metodología de  la 
Investigación Científica II                                                                  

2                                             3 
  

Clínica de 
Endodoncia III                                               

.                          16                 16 

Histofisiología Bucal 
1                  1                     3 

 

Clínica de 
Endodoncia I 

                       20                 20    

Revisión de Literatura Básica  
2                                            3                       

Seminario de Discusión de 
Casos Clínicos III 

1                                              2 

Microbiología 
1               1                        3 

Seminarios de Discusión de 
Casos Clínicos I 

1                                          2 

Preclínica de Endodoncia III 
                     2                       2 
 

 Seminario de Endodoncia IV 
2                                             3 

Preclínica de Endodoncia 
I 

                    4                    4 

Seminario de Endodoncia II 
2                                             3 

 Clínica de 
Endodoncia II                                                                                  

.                        20                   20 

 Seminario Interdisciplinario 
III 

1                                             2 

Seminarios de 
Endodoncia I 

2                                     3 

Seminario Interdisciplinario 
I 

1                                             2 

Seminario de Discusión de 
Casos Clínicos II 

1                                             2 

Seminario de Tesis  
2                                            3 

Seminario de 
Endoperiodoncia 

2                                     3 

Optativa I 
1                                        2  
 

Seminario de Endodoncia III 
2                                              3 

Optativa III 
1                                             2    

Seminario en 
Preparación Docente 

1                                     2 

 Seminario Interdisciplinario II 
1                                                2 

 

 

 
 

Optativa II 
1                                                 2 
  

  

34 créditos 46 créditos 49 créditos 43 créditos 

ACTIVIDADES DE LIBRE ELECCIÓN                                                                                                 10 créditos 

ÁREAS 
 

Básicas Clínicas Libre elección Optativas Preclínicas Seminarios 

 

 

Microbiología 
Materia 

    1                 1                    4 
Horas          Horas        Créditos                                     
teóricas     prácticas     

 

 

 


