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La cirugía periapical es un procedimiento 
conservador, que permite eliminar una lesión 
periapical inflamatoria, y conserva el diente 
causal. En nuestros días la implantología 
ha revolucionado la Odontología y ha 
cambiado los procedimientos clínicos clásicos. 
La reparación de un electrodoméstico ha 
perdido valor y parece que de igual modo, 
la conservación de un diente enfermo 
y su restauración para conseguir una larga 
permanencia del diente en boca, parece estar 
pasado de moda; se estila más el cambiar 
el electrodoméstico que repararlo, y parece 
que también cambiar el diente definitivo, 
por un implante, como si fuera la tercera
dentición.

En el programa de formación online Cirugía 
periapical de Océano Medicina, los autores 
hacen un recorrido por la cirugía periapical 
actual, y nos exponen el nuevo escenario 
tecnológico en que se desenvuelve. 
Está dividido en módulos comprensibles 
y didácticos, desde las indicaciones 
y la técnica quirúrgica; los nuevos avances, 

DESCRIPCIÓN

como la amplificación e iluminación del campo 
visual, como mantener el campo exangüe y seco, 
para poder colocar un adecuado material 
de obturación retrógrada en las mejores 
condiciones. Revisan las distintas formas 
de abordaje para la cirugía periapical en maxilar 
superior y en mandíbula. Tratan del pronóstico, 
así como de las complicaciones y fracasos.

Una mención especial merece el módulo 
de cirugía periapical al implante, donde muestran 
cómo los conocimientos y procedimientos 
técnicos disponibles en cirugía periapical son 
válidos para tratar la patología aguda periapical 
al ápice del implante. Esto nos va a ayudar a tener 
menos fracasos en la fase de osteointegración 
de los implantes. Por último se incluye un módulo 
de análisis histopatológico de los tejidos.

El programa muestra a los profesionales 
de la salud especializados el tratamiento 
quirúrgico detallado de muchos casos clínicos, 
y con una adecuada revisión de la literatura 
actual sobre el tema.

• CD-ROM con todos los contenidos en formato digital 
para poder consultarlos sin conexión a internet.

• El programa incluye un facsímil con toda la información 
de contenidos e instrucciones de realización del mismo.

• Manual de usuario de la plataforma.
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CONTENIDOS

Módulo I. Concepto, indicaciones 
y contraindicaciones.

Módulo II. Técnica quirúrgica básica.

Módulo III. Dispositivos de magnificación. 
Microscopio y endoscopio.

Módulo IV. Hemostasia en cirugía periapical.

Módulo V. Materiales de obturación retrógrada. 

Módulo VI. Cirugía periapical en maxilar superior.

Módulo VII. Cirugía periapical en mandíbula.

Módulo VIII. Valoración del pronóstico en cirugía 
periapical.

Módulo IX. La lesión periapical periimplantaria.

Módulo X. Complicaciones y fracasos.

Módulo XI. La lesión periapical postendodóncica: 
aspectos etiopatogénicos e histológicos.


