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"Fundamentos de Cirugía Oral y Maxilofaciales un obra clave para todos los futuros profesionales de la odontología y pasantes que se

inician en esta especialidad, en cirugía oral y en cirugía odontológica. Condensado del trabajo de gran referencia Cirugía Oral y

Maxilofacial, todas las revisiones fueron realizadas por editores con el fin de actualizar y adaptar el texto haciéndolo más accesible a la

comunidad estudiantil. El contenido se extiende desde los principios básicos como la evaluación del paciente, imagenología e instrumental

quirúrgico hasta condiciones y procedimientos específicos, desde la exodoncia y cirugía endodóntica hasta traumas, implantes,

deformidades dentofaciales y dolor orofacial."
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Parte 1: Principios básicos

1.- Evaluación del paciente.

2.- Imágenes radiográficas en la cirugía bucomaxilofacial.

3.- Anestesia local.

4.- Infección dentofacial.

5.- Instrumental para procedimientos básicos.

6.- Principios básicos quirúrgicos.

7.- Complicaciones relacionadas con la cirugía dentoalveolar.

Parte 2: Cirugía dentoalveolar

8.- Extracción dental.

9.- Manejo del diente impactado.

10.- Nervios involucrados en la cirugía maxilofacial.

11.- Autotrasplante dental.

12.- Cirugía endodóntica.

13.- Cirugía preprotésica y de tejidos blandos.

Parte 3: Cirugía de implantes

14.- Implantología.

15.- Localización óptima del implante en zona estética empleando la regeneración ósea guiada.

16.- Colocación de implante en posterior de la mandíbula.

17.- Uso de hueso autógeno para rehabilitación sobre implantes en defectos óseos del maxilar.

18.- Biomateriales para reemplazo óseo en cirugía de implantes.

Parte 4: Lesiones en patología bucal

19.- Evaluación inicial y manejo de pacientes con patología oral y maxilofacial.

20.- Lesion esquísticas de los maxilares.

21.- Tumores odontogénicos y no odontogénicos de los maxilares.
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22.- Trastornos potencialmente malignos de la mucosa bucal.

23.- Principios para el manejo de cáncer oral.

24.- Manejo de pacientes bajo radioterapia y quimioterapia.

25.- Trastornos de glándulas salivales.

Parte 5: Trauma

Introducción a la traumatología oral y maxilofacial.

26.- Lesiones dentales traumáticas.

27.- Fracturas maxilofaciales.

28.- Lesiones en tejidos blandos.

Parte 6: Deformidades dento faciales

29.- Información general sobre hendidura labio palatina.

30.- Corrección de deformidades dento alveolares.

31.- Reconstrucción mandibular.

Parte 7: Trastornos de la articulación temporo mandibular

32.- Diagnóstico y manejo no quirúrgico del dolor orofacial.

33.- Cirugía de la articulación temporo mandibular (incluyendo artroscopia).


