
Sábado, 30 septiembre 2017              Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia
PROGRAMA

8:45-9:00  
9:00-10:00 

10:00-10:30  

10:30-11:30  
11:30-12:00  
12:00-13:00 
13:00-14:00  

Presentación del curso. Prof. Dr. José Manuel Almerich Silla.
Cirugía periapical. Concepto y camino recorrido. 
Prof. Dr. Cosme Gay Escoda.
Presentación de la Guía de Práctica Clínica sobre CIRUGÍA PERIAPICAL:   
INDICACIONES Y TÉCNICA QUIRÚRGICA de SECIB
Prof. Dr. Miguel Peñarrocha Diago.
 
Endodoncia o cirugía apical. Prof. Dr. Vicente Faus Llacer 
Descanso.
Nuevas perspectivas en cirugía periapical. Prof. Dr. Miguel Peñarrocha Diago. 
Regeneración ósea con distintos materiales. Prof. Dr. Adriano Piattelli.

TÓPICOS

- Cirugía apical como herramienta para conservar dientes con alteraciones periapicales. 
- Técnicas quirúrgicas actuales en la cirugía periapical.
- Papel del diagnóstico y las exploraciones complementarias en la cirugía periapical. 
- Opciones de tratamiento para las lesiones periapicales.
- Papel de la iluminación y amplifi cación del campo en la cirugía periapical.
- Secado de la cavidad y relleno de la obturación retrógrada.
- Nuevos materiales de regeneración del hueso maxilar.

OBJETIVOS DEL CURSO:

En la actualidad, parece que poner implantes 
es el mejor tratamiento, pero no hay que ex-
traer los dientes que se puedan mantener. 

Los tratamientos de implantes se han ex-
pandido en la práctica privada estos últimos 
años de un modo exponencial. Al igual que ha 
habido un incremento en los procesos de au-
mento de hueso, y regeneración de los tejidos 
perdidos.

Pero hoy en día, hay que pensar en la indi-
cación de la terapia implantológica. Y con 
claridad la primera indicación es mantener 
el propio diente del paciente. Y frente a la 
actitud a veces extraccionista de nuestra 
sociedad actual, y la posterior colocación de 
implantes, hay que reivindicar la cirugía periapical para el mantenimiento de los dientes. 

Curso ¿Cirugía periapical o implante? 
¿Conservar o extraer los dientes ?



Prof. Dr. José Manuel Almerich Silla. Pro-
fesor Titular de la Universidad de Valen-
cia. Delegado del Rector de la Universitat 
de València para la Sanidad.

PONENTES

Prof. Dr. Cosme Gay Escoda. Catedráti-
co de Cirugía Bucal y Maxilofacial de la 
Universidad de Barcelona.
Coordinador del grupo de investigación 
“Patología y Terapéutica Odontológica y 
Maxilofacial” del Instituto de Investiga-
ción Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).

Prof. Dr. Adriano Piattelli. Catedrático 
de la Universidad de Chieti. Italia. Doc-
tor Honoris Causa de la Universitat de 
València.

Prof. Dr. Vicente Faus Llacer. Profesor 
Titular de Endodoncia. Director del 
Máster de Endodoncia de la Universi-
tat de València.

Prof. Dr. Miguel Peñarrocha Diago.  
Catedrático de Cirugía Bucal. Director 
del Máster de Cirugía Bucal e Implan-
tología de la Universitat de València.

Se presentará a los asistentes la GUÍA CIRUGÍA PERIAPICAL: 
INDICACIONES Y TÉCNICA QUIRÚRGICA

Los interesados/as deberán cumplimentar el formulario digital. 
La inscripción es gratuita pero deberá formalizarse en la web. 
Una vez enviado todos los datos, a través de la plataforma, reci-
birá un email de confi rmación de la pre-inscripción.

El Colegio analizará la solicitud y una vez validada le enviará otro 
mail confi rmando la inscripción. 

Las plazas son limitadas 

Más información en www.icoev.es o en el teléfono del Colegio: 
96 374 49 05.

* FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN:
28 de septiembre de 2017

* COSTE CURSO: GRATUITO

Le informamos que los datos que aparecen en el formulario de 
inscripción serán introducidos en un fi chero automatizado del 
que es titular ICOEV y SECIB (Sociedad Española de Cirugía 
Bucal).

ADMISIÓN DE ASISTENTES

La inscripción es GRATUITA y debe formalizarse a través de 

www.icoev.es/inscripcioncursos


