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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA TIJUANA, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA MEXICALI, FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA SALUD VALLE DE LAS PALMAS 
2. Programa Educativo: CIRUJANO DENTISTA 
 
3. Plan de Estudios:  2010-1 
 
4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  CLÍNICA DE ENDODONCIA I       
 
5. Clave: 12406 
 
6. HC: 00   HL: 00   HT: 00   HPC: 00   HCL: 02   HE: 00   CR: 02     
 
7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria 
 
8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria    
 
9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje:  12398  
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CDEE. Luis Hernán Carrillo Varguez 

 Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El presente curso práctico es obligatorio de la etapa disciplinaria en la que el alumno obtiene la habilidad necesaria para realizar 
tratamientos de conductos en dientes anteriores y premolares permanentes.  Para el desarrollo de esta unidad de aprendizaje se 
requiere el apoyo de: Anatomía Dental, Radiología, Control de Infecciones y Endodoncia I. 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Realizar tratamientos de conductos en dentición permanente, para contribuir a devolver la salud de dientes con pulpa comprometida, 
mediante la aplicación de las técnicas de tratamiento endodóntico, teniendo siempre una actitud responsable y de compromiso hacia 
cada uno de los pacientes y su condición  de salud.  

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Integra portafolio de evidencias de los procedimientos  clínicos  realizados incorporando: 
Ficha de resumen clínico,  diagnóstico, fundamentación teórica, seguimiento radiográfico y fotografía clínica del caso.  
 
 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

1 
 

Planear las actividades que se 
realizarán en clínica durante el 
curso, para que el alumno realice 
tratamiento de conductos, 
mediante la aplicación de los 
fundamentos teóricos adquiridos 
en la unidad de aprendizaje 

Presentación, entrega y firma del 
encuadre y bitácora de la 
asignatura. Entrega de la lista del 
instrumental requerido.  Revisión de 
la Historia Clínica endodóntica y la 
revisión del reglamento interno de 
clínicas. 

Formato de Historia Clínica. 
Reglamento interno de clínicas 

2 
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Endodoncia I teniendo presente la 
importancia de conservar un 
órgano dentario. 

2 

Emitir el diagnóstico endódontico 
correcto, basado en la elaboración 
de la historia clínica, estudio 
radiográfico y pruebas de vitalidad, 
para establecer el plan de 
tratamiento indicado, respetando 
los derechos del paciente. 

La emisión del diagnóstico sustenta 
el protocolo de tratamiento correcto 
según las condiciones de órgano 
dentario comprometido, por lo que 
éste se aplicará como punto de 
partida a todos los procedimientos 
que el estudiante realice. 
 
 
 
 
 
 
 

-Formato de historia clínica 
-EndoIce 
-Básico (espejo, pinza, 
cucharilla 32L o 33L y 
explorador #5) 
-Películas Radiográficas #2 
-Sonda periodontal 
 

8 

3 

Realizar un correcto acceso 
endodóntico, con base a las 
características morfológicas del 
diente a tratar, para permitir su 
completa desinfección mediante 
una entrada directa al conducto 
radicular, respetando la integridad 
del órgano dentario. 

Con base en las características 
anatómicas del órgano dentario a 
tratar, el alumno realizará el acceso 
y desgaste selectivo para permitir 
una correcta definición de la longitud 
de trabajo y preparación 
biomecánica del conducto. 
 

-Básico (espejo, pinza, 
cucharilla 32L o 33L y 
explorador #5) 
-Películas Radiografías #2 
-Anestesia 
-Dique de hule 
-Perforadora y portagrapas 
-Arco (de preferencia de 
plástico) 
-Pieza de mano de alta 
velocidad 
-Fresas de carburo de bola #4, 6 
y 169 
-Fresas de diamante 
troncocónicas 
-Explorador de conductos DG16 
-Grapas para anteriores, 
premolares y molares (0, 00, 2, 
2A, 9) 
 

8 
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4 

Realizar el trabajo biomecánico del 
o los conductos radiculares, para 
eliminar la posibilidad de un 
proceso infeccioso, mediante la 
utilización correcta de los 
instrumentos endodónticos,  
apropiada utilización de las 
soluciones irrigantes y la 
colocación de hidróxido de calcio 
como medicación intraconducto 
entre citas,  con la responsabilidad 
de devolver la función al órgano 
dentario que se está tratando. 

Una vez establecida y aceptada la 
longitud de trabajo mediante una 
imagen radiográfica, el alumno 
realizará el trabajo biomecánico y 
desinfección del sistema de 
conductos radiculares.  En el caso 
de que se requiera otra cita para 
realizar la obturación, el alumno 
colocará hidróxido de calcio como 
medicación entre citas. 

-Básico (espejo, pinza, 
cucharilla 32L o 33L y 
explorador #5) 
-Radiografías 

 -Regla milimétrica metálica 
-Limas de la 1ª. y 2a. serie 
-1 Gradilla endodóntica 
-Jeringa Hipodérmica 
-Agujas para irrigar en 
endodoncia 
-Soluciones Irrigantes 
-Hidróxido de calcio 
-Cemento temporal 
 

 

6 

5 

Realizar la obturación del sistema 
de conductos radiculares, para 
obtener un sellado hermético del 
conducto radicular disminuyendo la 
posibilidad de un proceso 
infeccioso, mediante la utilización 
de la técnica de condensación 
lateral con gutapercha y cemento 
sellador, con un sentido de 
compromiso para devolver el 
estado de salud oral del paciente.   

Una vez concluido el trabajo 
biomecánico y la desinfección del 
sistema de conductos radiculares, 
se secará el o los conductos con 
puntas de papel y el alumno 
seleccionará el cono principal de 
gutapercha de acuerdo al último 
instrumento utilizado a la longitud de 
trabajo, comprobando mediante una 
imagen radiografía su correcta 
posición.  Una vez aceptado por el 
docente este paso, proseguirá con 
la obturación utilizando cemento 
sellador, el cono principal y puntas 
accesorias. 

-Básico (espejo, pinza, 
cucharilla 32L o 33L y 
explorador #5) 
-Radiografías 
-Regla milimétrica metálica 
-Limas de la 1ª. y 2a. serie 
-1 Gradilla endodóntica 
-Jeringa Hipodérmica 
-Jeringa Hipodérmica 
-Agujas para irrigar en 
endodoncia 
-Soluciones Irrigantes 
-Puntas de papel 
-Espátula de cemento 
-Espaciador 
-Gutapercha de la 1ª. y 2ª. serie 
-Gutapercha accesoria 
-Cemento sellador 
-Loseta 
-Glick 
-Lámpara de alcohol (con 
alcohol y encendedor) 
-Cemento temporal 

8 
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VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
 
Encuadre:  
Definir las estrategias didácticas y experiencias de aprendizaje que normarán el desarrollo de la clínica en base lo estipulado en el 
estatuto escolar y el reglamento interno de clínicas. 
 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
Asesoría personalizada y permanente en las diferentes fases que contemplan el preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio del 
tratamiento de conductos. 
 
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 

- Consulta del referente teórico . 
- La búsqueda de referentes bibliográficos requeridos según el caso. 
- La interconsulta interdisciplinaria y multidisciplinaria. 
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VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación: 

- Para tener derecho a una calificación aprobatoria, el alumno deberá cumplir con los porcentajes de asistencia que establezca 
el Estatuto Escolar vigente.  

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
- Realizar el número de tratamientos de conductos que establezca el cuerpo colegiado de cada Unidad Académica. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
La ponderacion de las diversas fases del tratamiento endodóntico tendrá una evaluación definida según los criterios establecidos en 
el siguiente listado: 
 
Diagnóstico                                             10% 
Plan de tratamiento                                 10% 
Acceso                                                     25% 
Trabajo biomecánico                               25% 
Obturación                                               25% 
Calidad de la atención hacia el paciente  5% 
Esta ponderación porcentual es por caso clínico, los cuales deberán integrarse al portafolio de evidencias según los criterios 
establecidos : Integra portafolio de evidencias de los procedimientos  clínicos  realizados incorporando: 
Ficha de resumen clínico,  diagnóstico, fundamentación teórica, seguimiento radiográfico y fotografía clínica del caso. 
El promedio final dará la calificación final de la Unidad de aprendizaje.  
 
Total:                                                      100 % 
 
Dependiendo de la infraestructura y cantidad de pacientes que asisten solicitando la atención dental, cada unidad Unidad 
Académica establecerá de forma independiente la cantidad de tratamientos a realizar durante el semestre. 
 
Existe el compromiso del cuerpo colegiado de endodoncia para elaborar una rúbrica que permita evaluar la calidad de la atención 
que tenga el alumno hacia el paciente. 
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X. PERFIL DEL DOCENTE 

 

Tener el grado de Especialista en Endodoncia. 

Participar en programas de formación docente y actualización profesional. 

Participar en cursos de apoyo docente con el uso de las TICs. 
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