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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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