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ESPECIALIZACION EN ENDODONCIA 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 
 

 

INSTITUCIÓN: 

 

Universidad Central de Venezuela.  

Facultad de Odontología 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

Especialización 

 

TÍTULO QUE OTORGA: 

 

Especialista en Endodoncia 

UNIDAD RESPONSABLE: 

 

Cátedra de Endodoncia. Facultad de Odontología UCV. 

 

COMITÉ ACADÉMICO: 

 

Miguel Angel Aznar (Coordinador) 

Beatriz Millán De Rodríguez (Representante Egresados) 

Valentina Camejo (Representante Unidad Académica) 

Alba Villalobos (Representante Profesor) 

Elsa Di Giuseppe (Representante Profesor) 

 

 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 5 períodos académicos trimestrales. 

 

NUMERO TOTAL DE CRÉDITOS: 62 créditos. 20 prácticos y 42 teóricos. 

 

TRABAJO DE GRADO: 

 

Obligatorio 

 

 

MISIÓN 

 

Ofertar un Programa  de Especialización en Endodoncia, que proporcione las herramientas 

necesarias para la formación de un profesional de la salud que,conociendo el curso natural de 

enfermedades como la caries, que conduce a la pérdida de los dientes y de las necesidades de 

orden  protésico, traumático y quirúrgico que son preponderantes en el ejercicio de la 

Odontología, pueda responder adecuadamente en la atención de las mismas. 
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VISIÓN 

 

Se plantea la necesidad de aumentar el número de Odontólogos con formación 

especializada que puedan cubrir la deficiencia evidente en los institutos asistenciales, sin olvidar la 

necesidad de capacitar debidamente en esta especialidad al personal Docente de nuestras 

Universidades, quienes serían los encargados de difundir posteriormente los conocimientos 

adquiridos a los futuros Odontólogos, y a los demás integrantes del equipo de salud. Lo antes 

expuesto, sin duda alguna, incidiría en el mejoramiento de la salud bucal de nuestro pueblo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El programa de especialización en Endodoncia tiene como finalidad la formación de un 

profesional altamente calificado en el campo de la Odontología. Debe ser capaz de tratar  al 

paciente como un todo, así tendrá una orientación hacia lo biológico, siendo además clínicamente 

competente en el arte y ciencia de esta disciplina, desempeñándose eficientemente en la práctica 

clínica, docencia e investigación, a la luz de los conocimientos actuales. Debe tener además, un 

concepto claro y profundo de sus responsabilidades éticas y sociales; de esta manera, su 

contribución en el campo de la atención, educación e investigación odontológica será altamente 

significativo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. El programa está orientado a formar especialistas en Endodoncia, capacitados para la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulpar y de sus complicaciones 

periapicales, que puedan presentarse en niños, adultos y ancianos, todo esto en beneficio 

de la salud bucal del venezolano. 

 

2. Preparar de una manera sistematizada aquellos profesionales de la Odontología que 

deseen contribuir con la Endodoncia en posiciones académicas, asistenciales y de 

investigación. 

 

3. Inculcar al cursante la naturaleza dinámica y expansiva del conocimiento, que le permitirá 

mantener5se al día con los nuevos hallazgos de la ciencia, relacionados directa o 

indirectamente con la especialidad. 

 

4. Capacitar a los profesionales así formados, para participar activamente en asuntos 

comunitarios que le permitan aportar soluciones a los problemas de salud pública, 

relacionados con la especialidad y la docencia. 
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JUSTIFICACIÓN, PERTINENCIA Y PERSPECTIVAS DE CALIDAD DE LA PROPUESTA 

 

El avance vertiginoso de las ciencias de la salud en general, el desarrollo de nuevas 

tecnologías, la conformación de equipos multidisciplinarios para solucionar las diversas patosos 

bucales de la población, y el mantenerse actualizado, constituyen un reto para el profesional de la 

Odontología, ya que se hace imperioso el estar informado en todas las áreas del ejercicio 

profesional. Es por ello que surge la necesidad de especializarse e investigar en un área específica 

para así lograr el perfeccionamiento de la misma. 

 

 El resultado de estudios realizados en 1973 nos indica que la población venezolana padece 

una virtual desatención odontológica (Estudio para la Planificación Integral de la Odontología 

M.S.A.S., O.P.S. y Facultad de Odontología). En este estudio se evidenciaron altos índices de caries 

(99,63%), periodontopatías (93%) y maloclusiones (90,6%). Más recientemente, encontramos en 

un estudio realizado por Fundacredesa (1993), un índice de maloclusiones de 47,87%, índice de 

caries un 64,9% lo cual indica, que aun cuando se evidencia una mejoría en la incidencia de estas 

patosis,  aún no se logran las metas, aún no se logran las metas propuestas por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). 

 

El Programa de Especialización en Endodoncia tiene como meta el preparar a los que en el 

participan para desarrollar una actitud crítica y toma de decisiones independiente, de allí que un 

pilar fundamental de este programa sea el conocimiento de la literatura relevante en el campo de 

la especialidad. 

 

 Se presenta la Endodoncia como una Ciencia y Arte, fundamentada en un entendimiento 

firme de los procesos biológicos, sociales y conductuales. De  allí que se apoye en ciencias 

biológicas básicas tales como la Farmacología, Inmunología, Patología, Microbiología y otras. 

Además, proporciona conocimiento de los patrones motivacionales y conductuales que 

determinan las reacciones mismas del Odontólogo ante los pacientes. 

DE LA ADMISIÓN 

 

En el programa de Especialización en Endodoncia podrán  ser admitidos los siguientes aspirantes: 

 

- Odontólogos egresados de Facultades de Odontología nacionales y extranjeras. 

 

PERFIL DE INGRESO 

 

 Poseer los conocimientos básicos en las diferentes disciplinas de la odontología 

 Tener una actitud crítica y positiva para el manejo de las diferentes situaciones que se 

generen durante el desarrollo del curso. 
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 Poseer aptitud para el manejo y coordinación de grupos de trabajo, aceptación de críticas, 

y utilización productiva de las nuevas tecnologías. 

 

PERFIL DE EGRESO 

 

- El profesional egresado el curso de especialización en Endodoncia deberá 

desenvolverse en la comunicad, de acuerdo a tres grandes roles: 

a) Rol Clínico Asistencial: Es en la labor asistencial donde nuestro 

profesional aplicará los conocimientos adquiridos con fines prácticos: se 

pretende que tenga la capacidad de prevenir, diagnosticar y tratar con el 

uso adecuado de las mejores técnicas, así como manejar con una base 

clínica profunda todo lo concerniente a la Endodoncia y sus 

repercusiones a nivel sistémico. 

b) Rol Docente: El egresado de este programa es un factor fundamental 

para difundir el conocimiento de su área entre otros profesionales de 

salud y así servir como multiplicador del conocimiento adquirido. 

c) Rol Investigador: Podrá realizar investigaciones que le conduzcan a 

detectar y analizar problemas propios de nuestro medio en el área de la 

Endodoncia y así estará en capacidad de promover las soluciones 

adecuadas. 

INFORMACIÓN 

 

Cátedra de Endodoncia. Piso 7. Solicitar Prof.Miguel Aznar. Correo electrónico: 

aznarmiguel@gmail.com 

 

mailto:aznarmiguel@gmail.com

