
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN
EN ENDODONCIA



CARTA DE LA DIRECTORA:

El Programa de Especialización en Endodoncia de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de los Andes lleva más de 10 
años formando especialistas en endodoncia, caracterizándose 
por capacitar a nuestros estudiantes no sólo para realizar 
tratamientos endodónticos manejando la más alta tecnología 
disponible, sino que también les entregamos las herramientas 
para desenvolverse con recursos básicos, con lo que preparamos 
especialistas capacitados para trabajar a todo nivel

Adicionalmente nuestro programa incluye la ejecución de una 
amplia gama de tratamientos, tanto tradicionales como de 
vanguardia, entre los cuales destacamos microcirugía apical, 
endodoncia guiada, manejo de las urgencias y secuelas de 
Traumatismo Dento Alvaolar, y por supuesto, Terapia Pulpar 
Vital y Procedimientos Regenerativos en Endodoncia. 

Para formar a nuestros estudiantes contamos con un equipo 
docente de excelencia, entre los cuales se incluyen destacados 
referentes tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, los recursos educacionales que conforman nuestro 
programa promueven el aprendizaje centrado en el estudiante, 
siendo este el gestor de sus propios conocimientos, con énfasis 
en la aplicación del método científico.

Nuestras actividades clínicas se desarrollan en el Centro 
de Salud de la Universidad de los Andes en el Campus San 
Bernardo, cuya Clínica Docente Asistencial está acreditada, 
donde logramos una fuerte vinculación con el medio y una 
interdisciplinariedad en la planificación y ejecución de nuestros 
tratamientos.

Hoy más que nunca, nuestro país necesita profesionales de la 
salud que posean vocación de servicio, respeto por la dignidad 
humana y amor por el trabajo bien hecho, y finalmente esto es 
lo que define a los egresados de nuestra Universidad.

Los invitamos a conocer nuestro proyecto y formarse con 
nosotros.

DIRECTORA PROGRAMA:
Dra. Andrea Dezerega



La Universidad de los Andes aspira a ser un 
referente de excelencia y un foco de irradiación 
de hábitos intelectuales y morales. 
Busca que los profesionales formados en 
sus aulas se distingan por su competencia 
profesional, su sentido de solidaridad, su 
capacidad de servir responsablemente a la 
sociedad y su actuación ética en el trabajo.

La misión de la Facultad de Odontología es 
formar profesionales líderes con vocación de 
servicio, capacitados para participar en equipos 
de salud, con competencias para contribuir a 
prevenir, mejorar, devolver y mantener la salud 
bucal a niveles de excelencia, mejorando la 
calidad de vida de sus pacientes. Desarrollar 
la formación docente y educación continua 
que sumando la pedagogía universitaria 
con las nuevas metodologías de la docencia 
odontológica fomente la investigación y la 
actualización del conocimiento.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA



OBJETIVO:
El objetivo es formar endodoncistas con 
sólidos conocimientos teóricos de ciencias 
básicas y de la especialidad y competencias 
clínicas, fundamentados en la odontología 
basada en la evidencia científica, que le 
permiten ser capaz de prevenir, diagnosticar, 
pronosticar, planificar y ejecutar la terapia 
endodóntica. Además, que incorpore las 
habilidades transversales necesarias para 
desarrollar su especialidad, entregando una 
atención de calidad, integral y humanizada, 
centrada en la persona, y de la misma forma, 
vinculada y relacionada con la comunidad. 
Este profesional debe poseer un profundo 
sentido ético y de respeto por la dignidad de 
la persona humana y una definida vocación 
de servicio y amor por el trabajo bien hecho, 
asegurando, a través del ejercicio reflexivo 
y prudente de su especialidad, un impacto 
positivo en la calidad de vida del individuo y 
su entorno biopsicosocial.

DIRIGIDO A: 
Cirujanos dentistas.

PERFIL DE EGRESO: 

El endodoncista egresado de este programa es un profesional 
que se distingue por poseer sólidos conocimientos teóricos 
de ciencias básicas y de especialidad y competencias clínicas, 
fundamentados en la odontología basada en la evidencia 
científica, que le permiten ser capaz de prevenir, diagnosticar, 
pronosticar, planificar y ejecutar la terapia endodóntica.
Incorpora las habilidades transversales necesarias para 
desarrollar su especialidad, entregando una atención de calidad, 
integral y humanizada, centrada en la persona, y de la misma 
forma, vinculada y relacionada con la comunidad.
Posee un profundo sentido ético y de respeto por la persona 
humana y una definida vocación de servicio y amor por el 
trabajo bien hecho, asegurando, a través del ejercicio reflexivo 
y prudente de su especialidad, un impacto positivo en la calidad 
de vida del individuo y su entorno biopsicosocial.
Área de desempeño:
Este profesional estará capacitado para ejercer su especialidad 
en el ámbito público y privado, siendo capaz de trabajar en un 
equipo multidisciplinario, liderando o colaborando desde su 
especialidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJES GENERALES

  Diagnostica las patologías endodónticas en las distintas etapas 
del ciclo vital.

  Planifica y ejecuta estrategias de prevención de las patologías 
endodónticas en las distintas etapas del ciclo vital.

  Identifica el tratamiento apropiado para las patologías 
endodónticas según las técnicas adecuadas, de acuerdo al 
diagnóstico y características particulares de cada paciente.

  Ejecuta el tratamiento apropiado para las patologías endodónticas 
según las técnicas adecuadas, de acuerdo al diagnóstico y 
características particulares de cada paciente.

  Aplica equipamiento básico y tecnología de punta durante su 
práctica diaria.

  Discrimina la literatura científica para sustentar su práctica 
profesional, a través de la odontología basada en la evidencia 
científica.

  Identifica problemas en su práctica clínica para transformarlos 
en preguntas de investigación, que resuelva según la odontología 
basada en la evidencia científica.

  Desarrolla actividades de vinculación con el medio, que permitan 
entregar a la comunidad, actividades preventivas y terapéuticas 
de la especialidad.

  Integra conceptos actuales y modernos, relacionados con la 
especialidad, para la obtención del tratamiento ideal para 
el paciente, mediante diferentes alternativas terapéuticas 
innovadoras.

  Formula estrategias de trabajo multidisciplinarios liderando 
equipos de trabajo.

  Despliega confianza propia al trabajar en forma independiente, 
durante su práctica clínica.

  Manifiesta compromiso profesional hacia la práctica ética y de 
respeto por la persona humana a través del ejercicio reflexivo y 
prudente de su especialidad.



¿QUÉ DICEN NUESTROS EGRESADOS?

Paola Lombardi Azócar
Cirujano Dentista, Universidad de Chile

Especialista en Endodoncia, Universidad de los Andes

“Soy la Mayor Oficial de Sanidad Dental, Paola Lombardi Azócar, Jefe del 
Servicio Especialidades Complementarias y Jefe de la Especialidad de 
Endodoncia de la Central Odontológica del Ejército de Chile, quien luego de 
15 años de ejercer la profesión de cirujano dentista en calidad odontólogo 
general, postulé a una beca de especialización que otorga la Institución a los 
Oficiales de Sanidad Dental, momento en el cual opté por ingresar a realizar 
el Postítulo de Endodoncia en la Universidad de los Andes.

El año 2009 con una cierta cuota de temor, pero con un gran entusiasmo 
comencé los estudios de postgrado. Uno de los recuerdos que guardo con 
mucho cariño fue el trato cordial y amigable que recibí de todo el equipo 
docente de la especialidad con una generosidad en la entrega de conocimientos 
absoluta. Destaco el nivel académico de los profesores, honestamente 
una grata y reconfortante sorpresa. Todo lo anterior, complementado con 
la tecnología de vanguardia en el mercado disponible para sus alumnos, 
experiencia que me obliga a compartir con terceros. 

 Por otra parte, la infraestructura de sus instalaciones tales como; aulas, 
biblioteca, espacios comunes, clínicas y otros, realmente de primer nivel, 
lo que genera una sensación de satisfacción única y grato espacio para el 
progreso de los años de estudio.  Lo que obviamente favorece el desarrollo 
de un ambiente de confort y familiar que marca una importante diferencia. 

Dada las características de la especialidad, destaco el nivel personalizado 
del desarrollo en la entrega de los conocimientos y habilidades propias de 
la misma, al disponer in situ de manera presencial y permanente del apoyo 
docente necesario, generando un vínculo de profesional a profesional hasta 
el día de hoy.

Finalmente, como núcleo esencial del ser humano, es el hecho de vivir en 
sociedad, vínculo generado entre los estudiantes del postgrado, es por ello 
que me permito señalar con propiedad que hasta el día de hoy compartimos 
logros y fracasos en el ámbito clínico-profesional y más importante aún las 
experiencias de vida personal y familiar de cada uno, generando una amistad 
indisoluble con el paso del tiempo.

”.



¿QUÉ DICEN NUESTROS EGRESADOS?

Gastón Meza Santander
Cirujano Dentista, Universidad de Chile

Especialista en Endodoncia, Universidad de los Andes

“El postítulo de endodoncia de la Universidad de los Andes significó aprender 
en un ambiente seguro y confiable, con docentes de calidad, que sienten una 
gran pasión por la especialidad y hacen que uno comparta ese sentimiento. 
Contar con la tecnología y el desafío constante de mejorar tu nivel, permite que 
uno pueda implementar estrategias terapéuticas innovadoras, que ayudan a 
solucionar la enfermedad del paciente, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida. Bajo esta filosofía es que he continuado con mi práctica profesional, 
utilizando mi especialidad para mejorar el bienestar de las personas”.

”.

La Especialidad de Endodoncia tiene por finalidad la prevención, pronóstico y 
tratamiento de las patologías que involucran al complejo-pulpodentinario y a los 
tejidos periapicales. Su objetivo final, es propiciar un ambiente adecuado para 
prevenir y devolver la salud de los tejidos pulpares o periapicales.
A partir de este concepto, este programa entrega los conocimientos y 
competencias necesarias para realizar tratamientos de Endodoncia, bajo sólidas 
bases científicas y del más alto nivel tecnológico.

METODOLOGÍA: 

El Programa de Especialización en Endodoncia ha cambiado su metodología de 
enseñanza a partir del año 2017, bajo los principios del alineamiento curricular 
constructivo, que permite una perfecta sincronía entre resultados de aprendizaje 
declarados, metodologías de enseñanza y metodologías de evaluación. De esta 
forma, se han incorporado nuevas metodologías en Educación en Ciencias de 
la Salud, minimizando el número de clases magistrales, reemplazándolas por 
metodología docente centrados en el alumno, siendo el rol del docente un facilitador 
del proceso de aprendizaje, utilizando variadas estrategias que promuevan 
la movilización de los contenidos. A modo de ejemplo podemos mencionar: 
clases activas, aprendizaje basado en equipos (TBL), aprendizaje basado en 
problemas (ABP), desarrollo de videos técnico educativos sobre técnicas clínicas 
endodónticas, resolución de casos clínicos, y revisiones bibliográficas basadas en 
la literatura científica especializada de impacto, lo que permite que el alumno sea 
el gestor de su propio aprendizaje.

EL PROGRAMA:



MALLA CURRICULAR:

I SEMESTRE III SEMESTRE

Anatomía endodóntica básica Anatomía compleja Tópicos complejos 6Microbiología endodóntica

Casos clínicos 1

Interrelación endodoncia con otras especialidades

Antropología y bioética

Tópicos complejos 2

Imagenología en endodoncia

Biomateriales e instrumental en 
endodoncia

Tópicos complejos 3 Casos clínicos 3Endodoncia preventiva y pronóstico

PLAN COMUN

Tópicos complejos 5

Farmacología clínica

Sistematización clínica del 
tratamiento endodóntico

Tópicos complejos 4 TICS en endodoncia 4Patología endodóntica

Funcionamiento del CESA

TICS en endodoncia 3TICS en endodoncia 2TICS en endodoncia 1

Preparación pre endodóntica

Clínica endodoncia 4

Actividad de titulación

Complejo pulpo dentinario

Manejo de emergencias y 
resucitación en odontología

Clínica endodoncia 3Clínica endodoncia 2Clínica endodoncia 1

Endodoncia Moderna

Casos clínicos 2

Anatomía aplicada a la clínica

Tópicos complejos 1

II SEMESTRE IV SEMESTRE

MALLA ENDODONCIA



ADMISIÓN:

CUERPO DOCENTE:

PROCESO DE POSTULACIÓN
Los antecedentes que deberán ingresar en la plataforma 
de postulación son publicados en las bases de postulación 
disponibles en la página web del programa.

ht tps://postgradosuandes .cl /especial idad-de-salud/
programa-de-especializacion-en-endodoncia/

Información desde la página web: 

ht tps://postgradosuandes .cl /especial idad-de-salud/
programa-de-especializacion-en-endodoncia/

FECHA DE INICIO: Marzo de cada año.

HORARIO: 
1er semestre: martes y viernes de 8:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 
18:30 horas/ jueves 14:00 a 18:30 horas.

2do al 4to semestre: martes de 14:00 a 18:30 horas/ jueves y 
viernes de 8:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:30 horas.

JORNADA: Diurna.

MODALIDAD: Presencial.

CRÉDITOS SCT: 74,2 SCT.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 2 años

INFORMACIÓN GENERAL:

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl


