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Titulo publicación
Bibliometric variables determining the quality of a
dentistry journal

Fuente
Proceedings of the 17th applied
stochastic models and data analysis
international conference with the 6th
demographics workshop

Tipo

Fecha

Capítulo
2017
de libro

Educational intervention about oral piercing knowledge
International dental journal
among dental students and adolescents at schools

Articulo 2017

(ok) laser therapy and occlusal stabilization splint for
temporomandibular disorders in patients with
fibromyalgia syndrome: a randomized clinical trial.

Alternative therapies in health and
medicine

Articulo 2016

Access to interdental brushing in periodontal healthy
young adults: a cross-sectional study

Plos one

Articulo 2016

Cambios periodontales en la menopausia.

Universidad de granada. facultad de
odontología

Tesis
2016
doctoral

Características, condiciones orales y lesiones bucales
Universidad de granada. facultad de
encontradas en pacientes de centros odontológicos de
odontología
mérida (república bolivariana de venezuela).

Tesis
2016
doctoral

Efp delphi study on the trends in periodontology

Journal of clinical periodontology

Articulo 2016

Effects of dentin debris on the antimicrobial properties
of sodium hypochlorite and etidronic acid

The journal of endodontics

Articulo 2016

Efficacy of antimicrobial solutions against
polymicrobial root canal biofilm

International endodontic journal

Articulo 2016

Efficacy of interdental calibrated brushes on bleeding
reduction in adults: a 3-month randomized controlled
clinical trial

European journal of oral sciences

Articulo 2016

Efficacy of interdental calibrated brushes on bleeding
reduction in adults: a 3-month randomized controlled
clinical trial.

Articulo 2016

Evolución de la recesión gingival localizada a los 6, 12 Universidad de granada. facultad de
y 18 meses.
odontología

Tesis
2016
doctoral

Influence of smear layer on the antimicrobial activity of
a sodium hypochlorite/etidronic acid irrigating solution The journal of endodontics
in infected dentin

Articulo 2016

Parámetros clínicos y periodontales predictores de la
severidad de la recesión gingival (rg).

Gaceta médica de méxico

Articulo 2016

Periodontal conditions among employed adults in
spain

Journal of clinical periodontology

Articulo 2016

Prevalence of the colonization of helicobacter pylori
among students of the school of dentistry, university
of granada, spain

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2016

The effect of the final irrigant on the antimicrobial
activity of root canal sealers

Journal of dentistry

Articulo 2016

Antimicrobial activity of alexidine, chlorhexidine,
peracetic acid and sodium hypochlorite/etidronate
irrigant solutions against enterococcus faecalis
biofilms.

International endodontic journal

Articulo 2015

Antimicrobial activity of chlorhexidine, peracetic acid
and sodium hypochlorite/etidronate irrigant solutions
against enterococcus faecalis biofilms

International endodontic journal

Articulo 2015

Antimicrobial residual effects of irrigation regimens
with maleic acid in infected root canals

Journal of biological research
(thessalonik¿, greece)

Articulo 2015

Association of oral breathing with dental malocclusions
Minerva pediatrica
and general health in children
Clinical and sociodemographic predictors of oral and

Medicina oral, patologia oral y cirugia

Articulo 2015

Clinical and sociodemographic predictors of oral and
eating problems among adult and senior spaniards in
the national survey performed in 2010

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2015

Clinical and sociodemographic predictors of oral pain
Medicina oral, patologia oral y cirugia
and eating problems among adult and senior spaniards
bucal
in the national survey performed in 2010

Articulo 2015

Dental extraction in patients receiving dual antiplatelet
therapy

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2015

Eficacia de distintos protocolos de irrigación en la
desinfección de conductos radiculares

Universidad de granada

Tesis
2015
doctoral

Epstein-barr virus associated periimplantitis: a splitmouth study

Clinical oral investigations

Articulo 2015

Influencia de parámetros clínicos sobre la severidad
de la recesión gingival localizada

Avances en periodoncia e implantología
oral

Articulo 2015

Lesiones de la mucosa bucal en pacientes de mérida,
venezuela

Investigacion clinica

Articulo 2015

Lesiones mucosas y óseas de cavidad bucal en una
población adulta de mexicali, baja california (méxico)

Oral

Articulo 2015

Lesiones periapicales. diagnóstico y tratamiento.

Avances en odontoestomatologia

Articulo 2015

Periodontopathogen and epstein-barr virus-associated
Clinical implant dentistry and related
periapical periodontitis may be the source of retrograde
research
infectious peri-implantitis

Articulo 2015

Protocolo para la realización de exodoncias en
pacientes sometidos a terapia antiagregante dual.

Universidad de murcia. facultad de
odontología

Tesis
2015
doctoral

Recesión gingival. diagnóstico y tratamiento.

Avances en periodoncia e implantología
oral

Articulo 2015

Relationship between menopause and periodontal
disease: a cross-sectional study in a portuguese
population

International journal of clinical and
experimental medicine

Articulo 2015

Serologic control against hepatitis b virus among
dental students of the university of granada, spain

Medicina oral patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2015

The effect of benzalkonium chloride additions to ah
plus sealer. antimicrobial, physical and chemical
properties.

Journal of dentistry

Articulo 2015

Two cases of an atypical presentation of necrotizing
stomatitis

Journal of periodontal &amp; implant
science

Articulo 2015
Tesis
2014
doctoral

Antimicrobianos en selladores endodonticos
Antibacterial and anti-biofilm activity of ah plus with
chlorhexidine and cetrimide

The journal of endodontics

Articulo 2014

Antimicrobial activity of a sodium
hypochlorite/etidronic acid irrigant solution

The journal of endodontics

Articulo 2014

Antimicrobial activity of a sodium hypochlorite-hebp
irrigant solution

The journal of endodontics

Articulo 2014

Antimicrobial activity of alexidine, chlorhexidine and
cetrimide against streptococcus mutans biofilm.

Annals of clinical microbiology and
antimicrobials

Articulo 2014

Bacterial leakage in root canals filled with ah plus and
dentine bonding agents

Acta odontologica scandinavica (trykt
utg.)

Articulo 2014

Clorhexidina empleada en cirugía de los terceros
molares y sus efectos sobre el dolor y la inflamación.

Revista iberoamericana de ciencias

Articulo 2014

Desinfección de conductos radiculares con diferentes
sistemas rotatorios

Tesis
2014
doctoral

El papel del dentista en el tratamiento del tabaquismo
en españa. situación actual y perspectivas futuras

Tesis
2014
doctoral

en españa. situación actual y perspectivas futuras

doctoral

Estudio histológico de las alteraciones de los tejidos
blandos periimplantarios a nivel del muñón.

Universidad de granada. facultad de
odontología

Tesis
2014
doctoral

Relación entre el bruxismo del sueño auto-percibido y
aspectos sociológicos, clínicos y psicológicos en
pacientes con disfunción temporomandibular

Universidad de granada. facultad de
odontología

Tesis
2014
doctoral

Revisiting peri-implant soft tissue - histopathological
study of the peri-implant soft tissue.

International journal of clinical and
experimental pathology

Articulo 2014

Antimicrobial activity of essential oils and chloroform
alone and combinated with cetrimide against
enterococcus faecalis biofilm

European journal of microbiology and
immunology

Articulo 2013

Antibacterial and anti-biofilm activity of ah plus with
chlorhexidine and cetrimide.

The journal of endodontics

Articulo 2013

Antimicrobial activity of alexidine alone and associated
International journal of oral science
with n-acetylcysteine

Articulo 2013

Antimicrobial activity of alexidine alone and associated
with n-acetylcysteine against enterococcus faecalis
International journal of oral science
biofilm

Articulo 2013

Antimicrobial activity of alexidine alone and associated
with n-acetylcysteine against enterococcus faecalis
biofilm

Articulo 2013

Antimicrobial activity of essential oils and chloroform
alone and combinated with cetrimide against
enterococcus faecalis biofilm

European journal of microbiology and
immunology

Articulo 2013

Antimicrobial substantivity of alexidine and
chlorhexidine in dentin

The journal of endodontics

Articulo 2013

Antimicrobial substantivity of alexidine and
chlorhexidine in dentin

Articulo 2013

Antimicrobial substantivity of alexidine and
chlorhexidine in dentin.

The journal of endodontics

Articulo 2013

Association of the oral health impact profile with
malnutrition risk in spanish elders

Archieves of gerontology and geriatrics

Articulo 2013

Decalcifying effects of antimicrobial irrigating solutions Medicina oral patologia oral y cirugia
on root canal dentin
bucal

Articulo 2013

Disturbios temporomandibulares en pacientes con
fibromialgia: tratamiento fisioterápico y odontológico.

Facultad de ciencias de la salud.
universidad de almería

Tesis
2013
doctoral

Ex vivo microbial leakage after using different final
irrigation regimens with chlorhexidine

Journal of applied oral science

Articulo 2013

Evaluación cefalométrica y morfométrica de los
Universidad de granada. facultad de
cambios producidos por el tratamiento con mentonera. odontologia

Tesis
2013
doctoral

Ex vivo study of bacterial coronal leakage in indirect
pulp treatment

Medicina oral

Articulo 2013

Is menopause associated with an increased risk of
tooth loss in patients with periodontitis?

Revista portuguesa de estomatologia,
medicina dentária e cirurgia maxilofacial

Articulo 2013

La saliva en el diagnóstico de las enfermedades
infecciosas

Medicina y patología bucal

Capítulo
2013
de libro

Levels of scientific evidence of the quality of life in
patients treated for oral cancer

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2013

Physical properties of ah plus with chlorhexidine and
cetrimide.

The journal of endodontics

Articulo 2013

Reduction in enteroccocus faecalis counts - a
comparison between rotary and reciprocating systems

International endodontic journal

Articulo 2013

Residual activity of cetrimide and chlorhexidine
onenterococcus faecalis-infected root canals

International journal of oral science

Articulo 2013

onenterococcus faecalis-infected root canals
Salud oral y sistemas de atención odontológicos en la
unión europea: tendencias epidemiológicas y modelos
organizativos

Odontología preventiva y comunitaria.
principios, métodos y aplicaciones

Capítulo
2013
de libro

The effect of different organic solvents on the
degradation of restorative materials

European journal of dentistry

Articulo 2013

Antimicrobial activity and enterococcus faecalis
biofilm formation on chlorhexidine varnishes

Medicina oral patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2012

Anatomía comparada de la dentición de los homínidos
Universidad de granada. facultad de
de la sierra de atyapuerca (burgos) mediante la técnica
odontología
de microtomografía computarizada

Tesis
2012
doctoral

Antimicrobial substantivity over time of chlorhexidine

The journal of endodontics

Articulo 2012

Antimicrobial substantivity over time of chlorhexidine
and cetrimide

The journal of endodontics

Articulo 2012

Eradication of enterococci biofilms by lactic acid alone Medicina oral patologia oral y cirugia
and combined with chlorhexidine and cetrimide
bucal

Articulo 2012

Horizontal transmisión of streptococcus mutans in
schoolchildren

Articulo 2012

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

In vitro enterococcus faecalis biofilm formation on five Medicina oral patologia oral y cirugia
adhesive systems
bucal

Articulo 2012

Periodontopathogen and epstein-barr virus
contamination affects transplanted bone volume in
sinus augmentation

Articulo 2012

Journal periodontology

Residual activity of chelating agents and their
combinations with cetrimide on root canals infected
with enterococcus faecalis

Articulo 2012

Three-dimensional evaluation of root canal morphology
in lower second premolars of early and middle
pleistocene human populations from atapuerca
(burgos, spain).

Articulo 2012

An in vitro evaluation of two dentine adhesive systems
Medicina oral, patologia oral y cirugia
to seal the pulp chamber using a glucose penetration
bucal
model

Articulo 2011

Análisis de las lesiones periapicales de origen
endodóntico en pacientes de la facultad de
odontología de tijuana, baja california (méxico)

Tesis
2011
doctoral

Universidad de granada. facultad de
odontologia

Anatomical evaluation of the root canal diameter and
root thickness on the apical third of mesial roots of
molars

Articulo 2011

Burning mouth syndrome: psychological aspects of
southern brazil individuals

Revista brasileira de ciências da saúde
uscs

Articulo 2011

Burning mouth syndrome: topical application of
0.002% capsaicin (capsicum frutescens l)

Revista brasileira de ciências da saúde
uscs

Articulo 2011

Dissolving efficacy of eucalyptus and orange oil, xylol
International endodontic journal
and chloroform solvents on different root canal sealers

Articulo 2011

Discriminant ability for caries risk of modified
colorimetric tests

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2011

Discriminant ability for caries risk of modified
colorimetric tests.

Medicina oral, patología oral y cirugía
oral

Articulo 2011

Discriminant ability for caries risk of modified
colorimetric tets

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2011

Dissolving efficacy of eucalyptus and orange oil, xylol
International endodontic journal
and chloroform solvents on different root canal sealers

Articulo 2011

Eficacia de dos sistemas rotatorios en la preparación

Tesis

2011

2011

de conductos radiculares curvos

doctoral

Estudio y prevalencia de los defectos de desarrollo del
Universidad de granada. estomatología
esmalte en poblacion infantil granadina

Tesis
2011
doctoral

Expresión de citocinas proinflamatorias, linfocitos t
cd8+ y macrófagos inducida por mta, portland y
apexit.

Tesis
2011
doctoral

Universidad de granada. facultad de
odontologia

Estudio y prevalencia de los defectos de desarrollo del
esmalte en población infantil granadina

Tesis
2011
doctoral

Filtración bacteriana en la obturación de conductos
radiculares

Tesis
2011
doctoral

Gel de clorhexidina en la prevención de alveolitis en
terceros molares inferiores

Universidad de granada. facultad de
odontología

Tesis
2011
doctoral

Influencia de concentrados autólogos de células
mononucleares (ufc-gm) en la fijación de implantes
dentales al hueso.

Universidad de granada. facultad de
odontologia

Tesis
2011
doctoral

Influencia de parámetros infantiles y hábitos orales en
la oclusión de niños de 3 a 5 años de edad.

Universidad de granada. facultad de
odontologia

Tesis
2011
doctoral

Intraorifice sealing ability of different materials in
endodontically treated teeth

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2011

Longitud del labio superior y los dientes anteriores en
un grupo de adolescentes mexicanos.

Oral

Articulo 2011

Long-term onlay graft volume maintenance in
aggressive periodontitis patients

International journal of periodontics
&amp; restorative dentistry

Articulo 2011

Oral pathogens, immunity and periodontal diseases

Current immunology reviews

Articulo 2011

Oral pathogens, immunity and periodontal diseases

Current immunology reviews

Articulo 2011

Oral pain and eating problems in spanish adults and
elderly in the spanish national survey performed in
2005

Journal of orofacial pain

Articulo 2011

Residual and antimicrobial activity of final irrigation
protocols on enterococcus faecalis biofilm in dentin

The journal of endodontics

Articulo 2011

Residual effectiveness of final irrigation regimens on
enteroccus faecalis-infected root canals

The journal of endodontics

Articulo 2011

Residual and antimicrobial activity of final irrigation
protocols on enterococcus faecalis biofilm in dentin

The journal of endodontics

Articulo 2011

Residual effectiveness of final irrigation regimens on
enteroccus faecalis-infected root canals

The journal of endodontics

Articulo 2011

Antimicrobial activity of maleic acid and combinations
of cetrimide with chelating agents against
enterococcus faecalis biofilm

The journal of endodontics

Articulo 2010

Aplicación tópica de los fluoruros

Fluorterapia en odontología

Capítulo
2010
de libro

Atención temprana en la infancia

Odontopediatría: la evolución del niño al
adulto sano.

Capítulo
2010
de libro

Cytotoxic effects of two acid solutions and 2.5%
sodium hypochlorite used in endodontic therapy

Articulo 2010

Cytotoxic effects of two acid solutions and 2.5%
sodium hypochlorite used in endodontic therapy

Articulo 2010

Capacidad de sellado de un nuevo material para la
obturación de conductos radiculares

Universidad de granada

Tesis
2010
doctoral

Effectiveness of the endoactivator system in removing
The journal of endodontics
the smear layer after root canal instrumentation

Articulo 2010

Encuesta poblacional. la salud bucodental en españa
2010.

Libros

Lácer s.a.

2010

2010.
Eradication of enterococcus faecalis biofilms by
cetrimide and chlorhexidine

The journal of endodontics

Articulo 2010

La saliva en el diagnóstico de las enfermedades
infecciosas

Fisiopatología de las glándulas salivales

Capítulo
2010
de libro

Long-term sealing ability of guttaflow versus ah plus
using different obturation techniques

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2010

Patologia oral

Odontopediatria. la evolución del niño al
adulto sano

Capítulo
2010
de libro

Prevalencia de la colonización de helicobacter pylori
....

Universidad de granada. microbiología

Tesis
2010
doctoral

Restoration of posterior teeth using occlusal matrix
technique.

Articulo 2010

Actividad antimicrobiana de distintos materiales
utilizados en la terapia de conductos radiculares.

Universidad de granada. facultad de
odontología

Tesis
2009
doctoral

Activity of daptomycin against multiresistant clinical
isolates of staphylococcus aureus and streptococcus
agalactiae.

Microbial drug resistance

Articulo 2009

Anticariogenicity of casein phosphopeptide-amorphous
Journal of contemporary dental practice
calcium phosphate: a review of the literature

Articulo 2009

Bone microbial contamination influences autogenous
grafting in sinus augmentation

Journal of periodontology

Articulo 2009

Dentinogeneza imperfectä-importante interventie
timpurie

Quintessence international romania

Articulo 2009

Effect of chlorhexidine-thymol varnish on root caries in
a geriatric population. a randomized double-blind
Journal of dentistry
clinical trial

Articulo 2009

Effectiveness of a manual glide path on the
preparation of curved root canals by using mtwo rotary
instruments

Articulo 2009

Enterococcus faecalis biofilms eradication by root
canal irrigants

The journal of endodontics

Articulo 2009

Enterococcus faecalis biofilms erradication by root
canal irrigants

The journal of endodontics

Articulo 2009

Estado de salud bucodental y necesidades de
atención odontológica en dos municipios con diferente
Universidad de granada. estomatología
estrato socioeconómico: apodaca y san pedro garza
garcía, nuevo león (méxico)

Tesis
2009
doctoral

Evaluación de los trastornos temporomandibulares en
centros geriátricos de culiacán, sinaloa (méxico)

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2009
doctoral

Influencia de las prácticas de riesgo en la prevalencia
de lesiones orales asociadas al sida antes y después
de la medicación haart

Universidad de granada. facultad de
odontologia

Tesis
2009
doctoral

Manejo odontológico de pacientes con alteraciones de
Universidad de granada. estomatología
la hemostasia

Tesis
2009
doctoral

Necesidades de tratamiento ortodóntico en jóvenes de Facultad de odontologia. universidad de
12 y 15 años de edad de culiacán, sinaloa (méxico).
granada

Tesis
2009
doctoral

Parámetros de riesgo de la queilitis actínica crónica

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2009
doctoral

Performance to antibiotics in staphylococcus aureus,
streptococcus agalactiae and enterococcus spp.

Antibiotic resistance: causes and risk
factors, mechanisms and alternatives

Capítulo
2009
de libro

Relación entre la longitud del labio superior y los
dientes anteriores en un grupo de adolescentes
mexicanos de tijuana, baja california (méxico)

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2009
doctoral

Susceptibilidad de enterococcus faecalis a soluciones
irrigadoras de uso endodóntico

Universidad de granada

Libros

Susceptibilidad de enterococcus faecalis a soluciones
irrigadoras de uso endodóntico

Universidad de granada. facultad de
estomatología.

Tesis
2009
doctoral

Topographical evaluation of the major apical foramen
in permanent human teeth

International endodontic journal

Articulo 2009

Alteraciones de desarrollo dentario en una muestra de
pacientes infantiles afectos de síndrome de down.

Odontologia pediatrica

Articulo 2008

2009

Bactericidal activity of phosphoric acid, citric acid, and Oral surgery, oral medicine, oral
Articulo 2008
edta solutions against enterococcus faecalis
pathology, oral radiology and endodontics
Caries de biberón en una población preescolar del
municipio de navolato, sinaloa (méxico).

Universidad de granada. facultad de
odontología

Tesis
2008
doctoral

Cuaderno de prácticas. odontología preventiva y
comunitaria

Universidad de granada

Libros

Decalcifying effect of 15% edta, 15% citric acid, 5%
phosphoric acid and 2.5% sodium hypochlorite on root
canal dentine.

International endodontic journal

Articulo 2008

Dentinogenesis imperfecta: the importance of early
treatment

Quintessence international

Articulo 2008

Dentinogenesis imperfecta-bedeutung der frühen
intervention

Die quintessenz 59;723-9

Articulo 2008

Efecto del spray de clorhexidina al 0.2% en pacientes
con periodontitis crónica durante la etapa de
mantenimiento

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2008
doctoral

Eficacia de diferentes soluciones irrigadoras en la
preparación de conductos radiculares.

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2008
doctoral

Genotypes of streptococcus mutans in saliva versus
dental plaque

Archives of oral biology

Articulo 2008

In vitro reduction of mutans streptococci by means of
ozone gas application

Quintessence international

Articulo 2008

Influence of the antioxidant content of saliva on dental
caries in an at-risk community

British dental journal

Articulo 2008

La formación social del recurso odontológico en la
universidad autónoma de nuevo león, monterrey
(méxico).

Universidad de granada. facultad de
odontología

Tesis
2008
doctoral

Obturación de conductos radiculares con resilon
versus gutapercha

Universidad de murcia. dermatologia,
estomatologia, radiologia y medicina
fisica

Tesis
2008
doctoral

Prevalence of dental enamel defects in celiac patients
with deciduous dentition: a pilot study

Oral surgery, oral medicine, oral
Articulo 2008
pathology, oral radiology and endodontics

Prevalencia de especies de candida en pacientes
diabéticos.

Universidad de granada. facultad de
odontología

Tesis
2008
doctoral

A comparison of the activity of tigecycline against
multiresistant clinical isolates of staphylococcus
aureus and streptococcus agalactiae

Diagnostic microbiology and infectious
disease

Articulo 2007

Adhesión de selladores endodónticos a dentina
radicular

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2007
doctoral

Apical seal comparison of low-temperature
thermoplasticized gutta-percha technique and lateral
condensation with two different master cones.

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2007

Encuesta de salud oral de preescolares en españa
2007

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2007

Estudi epidemiologic de la salut bucodental de la
població major de 65 anys de les illes balears

Libros

2008

2007

Libros

població major de 65 anys de les illes balears

2007

Estudio comparativo de la eficacia de varios
tratamientos tópicos de la estomatitis aftosa
recurrente.

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2007
doctoral

Flow injection on-line dilution for zinc determination in
human saliva with electrothermal atomic absorption
spectrometry detection.

Analytica chimica acta

Articulo 2007

Genotipos de s. mutans de saliva y placa en
escolares usando la técnica ap-pcr y el cebador opa02

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2007
doctoral

Genotipos de streptococcus mutans de saliva y placa
en escolares usando la tecnica ap-pcr y el cebador
opa-02

Universidad de granada. microbiología

Tesis
2007
doctoral

High presence of extended-spectrum beta-lactamases
and resistance to quinolones in clinical isolates of
escherichia coli

Microbiological research

Articulo 2007

Periodontal and oral microbiological status of an adult
population undergoing haemodialysis: a crosssectional study.

Oral diseases

Articulo 2007

Retention of three fissure sealants and a dentin
bonding system used as fissure sealant in caries
prevention: 12-month follow-up results.
Substantivity of zinc salts used as rinsing solutions
and their effect on the inhibition of streptococcus
mutans

Articulo 2007
Journal of trace elements in medicine
and biology

Efficacy of chlorhexidine-thymol varnish (cervitec)
against plaque accumulation and gingival inflammation Karger highlights. gerontology
in a geriatric population
Encuesta de salud oral en españa 2005

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2007

Articulo 2006
Articulo 2006

Influencia de la educación dental en alumnos y padres
de alumnos de la universidad autónoma de baja
Universidad de granada. estomatología
california, méxico

Tesis
2006
doctoral

Interference of antibiotics in the growth curves of oral
streptococci

International journal of antimicrobial
agents

Articulo 2006

Substantividad y acción antibacteriana de enjuagues
bucales con distintas concentraciones de zinc

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2006
doctoral

The effectiveness of different acid irrigating solutions
in root canal cleaning after hand and rotary
instrumentation

The journal of endodontics

Articulo 2006

Actitudes y conocimientos de los auxiliares de ayuda
Revista española de geriatría y
a domicilio en relación a la salud oral de los mayores a
gerontología
su cargo

Articulo 2005

Aesthetic treatment of anterior teeth with ceram x duo

Articulo 2005

Antimicrobianos en el control de la caries dental

Simposio sobre: uso de antimicrobianos
en odontología

Capítulo
2005
de libro

Caries de fosas y fisuras (i): revisión de los métodos
diagnósticos actuales.

Revista odontológica granadina

Articulo 2005

Caries de fosas y fisuras (ii): diagnodent como
alternativa diagnóstica

Revista odontológica granadina

Articulo 2005

Caries: fundamentos actuales de su prevención y
control

Odontología preventiva y comunitaria :
principios, métodos y aplicaciones

Capítulo
2005
de libro

Distribución de las enfermedades orales. tendencias
epidemiológicas

Odontología preventiva y comunitaria :
principios, métodos y aplicaciones

Capítulo
2005
de libro

Efficacy of silver diamine fluoride for caries reduction
in primary teeth and first permanent molars of
schoolchildren: 36-month clinical trial

Journal of dental research

Articulo 2005

Eficacia del barniz de clorhexidina-timol en la salud
oral de un grupo de ancianos institucionalizados

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2005
doctoral

Encuesta de salud bucodental en escolares: castilla-la Dirección general de salud pública y
mancha 2004
participación

Libros

Estrategias actuales en prevención

Manual de introducción a la odontologia

Capítulo
2005
de libro

Fungal infections in patients with arthritic disease

Ejhp science

Articulo 2005

Informe final de evaluación de la titulación de
licenciado en odontología

Universidad de granada

Libros

Microbiota oral en relación a caries y enfermedad
periodontal

Uso de antimicrobianos en odontología

Capítulo
2005
de libro

Modelos de provisión y financiación en odontología. la Odontología preventiva y comunitaria :
prestación de servicios odontológicos en españa
principios, métodos y aplicaciones

Capítulo
2005
de libro

Métodos de control de la placa bacteriana

Odontología preventiva y comunitaria :
principios, métodos y aplicaciones

Capítulo
2005
de libro

Odontología preventiva y comunitaria : principios,
métodos y aplicaciones

Masson

Libros

Saliva y placa bacteriana

Odontología preventiva y comunitaria :
principios, métodos y aplicaciones

Capítulo
2005
de libro

Sealant and fluoride varnish in caries: a randomized
trial

Journal of dental research

Articulo 2005

Selladores de fisuras

Odontología preventiva y comunitaria :
principios, métodos y aplicaciones

Capítulo
2005
de libro

Tumores benignos de la cavidad bucal

Tratado de medicina interna

Capítulo
2005
de libro

Uso racional del flúor

Odontología preventiva y comunitaria :
principios, métodos y aplicaciones

Capítulo
2005
de libro

Vídeos de prácticas de odontología preventiva y
comunitaria

Facultad de odontología, universidad de
granada

Libros

A comparison of profile, hero 642, and k3
instrumentation systems in teeth using digital imaging
analysis

Oral surgery, oral medicine, oral
Articulo 2004
pathology, oral radiology and endodontics

Atención temprana en la infancia

Odontopediatría.odontopediatria. boj jr,
Capítulo
2004
catala m, garcía - ballesta c, mendoza a. de libro

Dental manpower: specific situation in spain

Health surveillance in europe. european
global oral health indicators development
project. 2003 report proceedings.

Capítulo
2004
de libro

Diagnóstico diferencial clínico de lesiones frecuentes
de la cavidad oral

Profesion dental

Articulo 2004

Diagnóstico y tratamiento pulpar en denticion
temporal.

Diagnóstico y tratamiento pulpar en
denticion temporal. en: odontopediatria.
boj jr, catalá m, garcía - ballesta c,
mendoza a.

Capítulo
2004
de libro

Effectiveness of cholrhexidine-thymol varnish in
preventing caries lesions in primary molars

Journal of dentistry for children

Articulo 2004

Enfermedades periodontales: consideraciones
microbiológicas

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2004

Expresión de cd44 en el cáncer de lengua

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2004
doctoral

Guia para la interpretación de los resultados del

2005

2005

2005

2005

Guia para la interpretación de los resultados del
estudio serológico frente vhb y vhc en donantes de
gametos

Revista de diagnóstico biológico

Articulo 2004

Health surveillance in europe. european global oral
health indicators development project. 2003 report
proceedings.

Quintessence international

Libros

In vitro evaluation of the accuracy of three electronic
apex locators

The journal of endodontics

Articulo 2004

Inducción de la regeneración tisular de conductos
salivales con cateteres de silicona

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2004
doctoral

Malocclusions and orthodontic treatment needs in a
group of spanish adolescents using the dental
aesthetic index

International dental journal

Articulo 2004

Periodontal diseases: microbiological considerations.

Medicina oral, patologia oral y cirugia
bucal

Articulo 2004

2004

Placa indurada en región supramamaria derecha en un
Revista clinica española
adolescente

Articulo 2004

Relación de parámetros bioquímicos de estres con
índices de masa ósea

Revista de diagnóstico biológico

Articulo 2004

Tumor vegetante de 3 meses de evolución en
miembro inferior

Revista clinica española

Articulo 2004

Adhesion molecule cd44 as a prognostic factor in
tongue cancer

Anticancer research: international journal
of cancer research and treatment

Articulo 2003

Antibiotic treatment of incipient drug-induced gingival
overgrowth in adult renal transplant patients

Journal of periodontal research

Articulo 2003

Análisis del estado de salud bucodental de la
población con discapacidad intelectual en la
comunidad autónoma de extremadura

Comunidad autónoma de extremadura

Libros

Bases moleculares del precáncer y cáncer oral.

Cáncer y precáncer oral. bases clínicoquirúrgicas y moleculares.

Capítulo
2003
de libro

2003

Caries incidence in permanent first molars after
Community dentistry and oral
discontinuation of a school-based chlorhexidine-thymol
epidemiology
varnish program

Articulo 2003

Consultas realizadas a un centro de información del
medicamento colegial

Seguimiento farmacoterapéutico

Articulo 2003

Docencia clínica en odontología preventiva y
comunitaria

Facultad de odontología

Libros

Effects of 0.2% chlorhexidine spray applied once or
twice daily on plaque accumulation and gingival
inflammation in a geriatric population

Journal of clinical periodontology

Articulo 2003

Epidemiología. salud bucodental en españa y portugal

1º workshop ibérico. control de placa e
higiene bucodental

Capítulo
2003
de libro

Estudio del polimorfismo hla genómico y alteraciones
orales en pacientes con enfermedad celíaca y en
familiares de primer grado.

Universidad de granada. pediatría

Tesis
2003
doctoral

Evaluación crítica de los índices utilizados

1º workshop ibérico. control de placa e
higiene bucodental

Capítulo
2003
de libro

Expresión de p21 en el carcinoma epidermoide de la
lengua

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2003
doctoral

2003

Factores etiológicos en la reabsorción radicular atípica
Odontología pediatrica
de los dientes temporales

Articulo 2003

Influencia de la experiencia de caries en dentición
temporal en la efectividad del barniz de clorhexidina y
timol, cervitec, en la prevención de la caries en
primeros molares permanentes

Articulo 2003

Archivos de odontoestomatología

primeros molares permanentes
Los dentífricos y su composición

Arte y ciencia de los materiales
odontológicos

Capítulo
2003
de libro

Markers of metastasis in lip cancer

European journal of dermatology

Articulo 2003

Materiales colorantes de uso diagnóstico en
odontología.

Arte y ciencia de los materiales
odontológicos

Capítulo
2003
de libro

Treatment of severe erosive gingival lesions by topical Oral surgery, oral medicine, oral
Articulo 2003
application of clobetasol propionate in custom trays
pathology, oral radiology and endodontics
1ª encuesta epidemiológica de salud bucodental en la
comunidad autónoma de extremadura, 2001

Dirección general de salud pública

Libros

A comparative study of apical leakage of
endomethasone, top seal, and roeko seal sealer
cements

The journal of endodontics

Articulo 2002

Antibioticos (i). concepto y clasificacion. estudio de la
sensibilidad in vitro

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Antibioticos (ii). mecanismos de accion y resistencia

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Bacilos gramnegativos facultativos de interes oral

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Bacilos grampositivos anaerobios facultativos de
interes oral

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Bacterias acido-alcohol resistentes: micobacterias

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Bacterias anaerobias estrictas de interes oral (i).
caracteres generales. anaerobios esporulados

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Bacterias anaerobias estrictas de interes oral (ii).
anaerobios no esporulados

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Composicion y ecologia de la microbiota oral

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Conceptos y contenidos de la microbiologia oral.
clasificacion de los seres vivos

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Construcción y validación de un cuestionario de
calidad de vida oral en adolescentes

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2002
doctoral

Desinfeccion y esterilizacion. mecanismo de accion
de los agentes fisicos y quimicos frente a los
microorganismos

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Determinantes ecológicos orales

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Efectividad del barniz de clorhexidina-timol sobre el
índice de placa en el síndrome de down

Avances en odontoestomatologia

Articulo 2002

Effectiveness of chlorhexidine-thymol varnish for
caries reduction in permanent first molars of 6-7-yearold children: 24-month clinical trial

Community dentistry and oral
epidemiology

Articulo 2002

El metronidazol en los agrandamientos gingivales
secundarios a ciclosporina a

Avances en periodoncia

Articulo 2002

El spray de clorhexidina como alternativa o
complemento al cepillado dental en pacientes
ancianos y discapacitados

Archivos de odontoestomatología

Articulo 2002

Encuesta de salud oral en españa (2000)

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2002

Enfermedades periodontales: diagnóstico y prevención

Odontología preventiva y odontología
comunitaria

Capítulo
2002
de libro

Enfermedades periodontales: etiopatogenia y factores
de riesgo

Odontología preventiva y odontología
comunitaria

Capítulo
2002
de libro

2002

2002

de riesgo

comunitaria

de libro

Epstein-barr virus latent membrane protein-1 (lmp-1)
expression in oral squamous cell carcinoma

The laryngoscope

Articulo 2002

Estructura de las bacterias (i). elementos de envoltura Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Estructura de las bacterias (ii). elementos internos y
apendices

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Estudio de microfiltración con nuevos materiales
alternativos para el sector posterior

Rcoe. revista del ilustre consejo general
de colegios de odontólogos y
estomatólogos de españa

Articulo 2002

Estudio epidemiológico transversal del estado de
salud bucodental en adolescentes de pelotas (rs
brasil): influencia de las variables sociales,
económicas y comportamentales

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2002
doctoral

Genero streptococcus y bacterias relacionadas

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Genetica microbiana

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Importance of tumour thickness measurement in
prognosis of tongue cancer

Oral oncology

Articulo 2002

Importancia epidemiológica de la genotipificación de
streptococcus mutans en escolares granadinos

Universidad de granada. microbiología

Tesis
2002
doctoral

Incidencia de caries en escolares de la unidad de
salud bucodental de poniente norte. distrito córdoba:
estudio de cohortes

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2002
doctoral

Invertir para la salud. prioridades en salud pública.
informe sespas 2002

Invertir para la salud. prioridades en
salud pública. informe sespas 2002

Capítulo
2002
de libro

La prevención en el anciano

Odontología preventiva y odontología
comunitaria

Capítulo
2002
de libro

La salud bucodental de los españoles mayores de 64
años. impacto en el estado de salud individual.

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2002

Lipomas en la cavidad oral. presentación de seis
casos clínicos

Avances en odontoestomatologia

Articulo 2002

Medidas higienicas, desinfeccion y esterilizacion en el
Microbiología oral
gabinete dental

Capítulo
2002
de libro

Metabolismo bacteriano

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Microbiologia de la caries

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Microbiologia de las placas dentales

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Microbiología oral

Mc graw-hill

Libros

Microbiota oral en relación a caries y enfermedad
periodontal

Odontología preventiva y odontología
comunitaria

Capítulo
2002
de libro

Mutans streptococci and lactobacilli in saliva after the
application of fissure sealants

Operative dentistry

Articulo 2002

Microbiología periodontal y peri-implantaria

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Necesidades objetivas de tratamiento ortodóncico y su
Odontología pediatrica
relación con la fase de recambio dental

2002

Articulo 2002

Nevus azul con área central despigmentada

Revista internacional de dermatología y
dermocosmética clínica

Articulo 2002

Nutricion de las bacterias

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Nutricion de las bacterias

Microbiología oral

Odontología preventiva y comunitaria : cuaderno de
prácticas

P. baca

Libros

Ología preventiva y odontología comunitaria

Odontología preventiva y odontología
comunitaria

Capítulo
2002
de libro

P16 expression in squamous carcinomas of the
tongue

Onkologie

Articulo 2002

Reacciones antigeno-anticuerpo in vitro

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Relacion hospedador-bacteria (i). modelos de relacion.
microbiota normal. caracteristicas generales de los
antigenos. antigenos bacterianos

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Relacion hospedador-bacteria (v). factores bacterianos
Microbiología oral
en la genesis de las enfermedades infecciosas

Capítulo
2002
de libro

Relación hospedador-bacteria (iii). inmunología básica.
respuesta del hospedador. resistencia específica o
Microbiología oral
adaptativa

Capítulo
2002
de libro

Significance of p53 expression in non-tumoral
epithelium adjacent to oral squamous cell carcinomas

Journal of laryngology and otology

Articulo 2002

Tercer estudio epidemiológico de salud bucodental en
escolares andaluces 2001

Consejería de sanidad y consumo.
dirección general de salud pública

Libros

Treatment of severe chronic oral erosive lesions with
clobetasol propionate in aqueous solution

Oral surgery, oral medicine, oral
Articulo 2002
pathology, oral radiology and endodontics

Aspectos clínicos del cáncer oral.

Precáncer y cáncer oral

de libro

2002
2002

2002

Capítulo
2001
de libro

Ateración de la función glandular salivar en pacientes
Archivos de odontoestomatología
tratados con radioterpia por cáncer de cabeza y cuello

Articulo 2001

Caracteristicas clinicas bucodentales en el sindrome
de down

Articulo 2001

Investigacion clinica

Comparative study of the influence of melatonin and
vitamin e on the surface characteristics of escherichia Letters in applied microbiology
coli

Articulo 2001

Efectividad de un colutorio de clorhexidina al 0.12% en
el control de placa y gingivitis en ancianos
Archivos de odontoestomatología
institucionalizados

Articulo 2001

Eficacia del barniz de clorhexidina y timol en la
prevención de la caries dental en escolares

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2001
doctoral

Fundamento, desarrollo y utilidad de los barnices de
clorhexidina en el control de la caries dental: revisión
bibliográfica ii. cervitec.

Archivos de odontoestomatología

Articulo 2001

In vitro antibacterial activity of glass-ionomer cements

Microbios

Articulo 2001

Influence of time and thermocycling on marginal
sealing of several dentin adhesive systems

Operative dentistry

Articulo 2001

Lesiones precancerosas de la mucosa oral. concepto,
clasificación, epidemiología y etiología

Precáncer y cáncer oral

Capítulo
2001
de libro

Lesiones precancerosas de la mucosa oral.
diagnóstico y actitud frente al precáncer.

Precáncer y cáncer oral

Capítulo
2001
de libro

Leucoplasia verrugosa proliferativa.

Jano: medicina y humanidades

Articulo 2001

Oral health issues of spanish adults aged 65 and over

International dental journal

Articulo 2001

P53 protein expression in oral squamous cell
carcinoma. survival analysis

Anticancer research: international journal
of cancer research and treatment

Articulo 2001

Prevalencia de malnutrición en la población anciana
española

Medicina clínica

Articulo 2001

española
Protocolo clínico para pacientes discapacitados en
odontología

Revista odontológica granadina

Articulo 2001

Quistes foliculares de origen inflamatorio. presentación
Quintessence (spanish edition)
de dos casos tratados mediante marsupialización.

Articulo 2001

Test microbiológicos salivales: su relación con la
prevalencia e incidencia de caries en escolares

Universidad de granada. microbiología

Tesis
2001
doctoral

Utilización de la clorhexidina en la prevención oral de
pacientes de la tercera edad

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2001

Antibacterial activity of four dentin bonding systems

International journal of antimicrobial
agents

Articulo 2000

Antibacterial activity of resin adhesives, glass ionomer
and resin-modified glass ionomer cements and a
Operative dentistry
compomer in contact with dentin caries samples

Articulo 2000

Análisis mediante una prueba de elisa de la respuesta
de anticuerpos frente a fusobacterium nucleatum y
eikenela corrodens en sujetos con enfermedad
periodontal

Medicina clínica

Articulo 2000

Determinación de la edad dental mediante dos
métodos en una muestra de niños andaluces

Archivos de odontoestomatología

Articulo 2000

Estado bucal y su relación con los hábitos higiénicos
y alimenticios en un grupo de escolares de la ciudad
de pelotas (brasil)

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2000
doctoral

Expresión de la molécula de adhesión intercelular-1
(icam-1) en los carcinomas epidermoides orales

Medicina oral

Articulo 2000

Expression of the p53 protein in oral squamous cell
carcinomas associated with epstein-barr virus

Microbios

Articulo 2000

Fundamento, desarrollo y utilidad de los barnices de
clorhexidina en el

Archivos de odontoestomatología

Articulo 2000

La salud bucodental de los españoles mayores de 64
años. impacto en el estado de salud individual.

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2000

La salud oral en un grupo de ancianos
institucionalizados

Archivos de odontoestomatología

Articulo 2000

Las moléculas de adhesión y sus implicaciones en la
respuesta inmune en el cáncer oral

Medicina oral

Articulo 2000

Leucoplasia oral.

Gaceta dental

Articulo 2000

Microfiltración en restauraciones de dientes
temporales obturadas con nuevos materiales
fotopolimerizables

Odontología pediatrica

Articulo 2000

Post-ph effect in oval streptococci

Clinical microbiology and infection

Articulo 2000

Precancer oral

Medicina bucal práctica

Capítulo
2000
de libro

Prevalencia de la estomatitis por prótesis y su relación
con la cándida spps en un grupo de portadores de
Universidad de granada. estomatología
prótesis de pelotas r.s. (brasil)

Tesis
2000
doctoral

Recomendaciones en el tratamiento de los molares
primarios en infraoclusión. a propóstito de un caso
clínico.

Articulo 2000

Revista odontológica granadina

Head &amp; neck: journal for the
Suprabasal expression of ki-67 antigen as a marker for
sciences and specialities of the head and Articulo 2000
the presence and severity of oral epithelial dysplasia
neck
The influence of different concentrations of melatonin
on the cell surface hydrophobic characteristics of
neisseria meningitidis

Letters in applied microbiology

Articulo 2000

A new biotyping method for streptococcus mutans with
Clinical microbiology and infection
the api zym system

Articulo 1999

Adaptación marginal en restauraciones de composite
de clase i con el sistema de transferencia oclusal
biteperf

Odontología conservadora

Articulo 1999

Antibacterial activity of glass-ionomer restorative
cements exposed to cavity-producing microorganisms

Operative dentistry

Articulo 1999

Cambios inflamatorios en la glándula prostática
obstructiva: correlación entre los hallazgos
bacteriológicos e histológicos

Archivos españoles de urología

Articulo 1999

Contenido bacteriano de la glandula prostatica
enucleada

Archivos españoles de urología

Articulo 1999

Dedifferentiation occurring in adenoid cystic carcinoma Oral surgery, oral medicine, oral
Articulo 1999
of the tongue
pathology, oral radiology and endodontics
Detección de adn de papilomavirus humano, en el
liquen plano mediante hibridación in situ

Medicina oral

Articulo 1999

Distribución de las enfermedades orales. tendencias
epidemiológicas

Odontologia preventiva y comunitaria.
principios, métodos y aplicaciones (2º
edición).

Capítulo
1999
de libro

Encuesta de economía oral. métodos básicos. análisis
Universidad de granada. estomatología
en españa

Tesis
1999
doctoral

Estudio in vitro de un nuevo factor de cariogenicidad
en streptococcus mutans

Universidad de granada. microbiología

Tesis
1999
doctoral

Relación entre los cultivos de orina preoperatorios y
los cultivos de la glándula prostática en pacientes
intervenidos de hbp

Actas urológicas españolas

Articulo 1999

Raíces entomolaris en molares inferiores permanentes
Endodoncia
y temporales. casos clínicos.
Saliva y salud oral

Odontologia preventiva y comunitaria.
principios, métodos y aplicaciones (2º
edición).

Articulo 1999
Capítulo
1999
de libro

Study of the shear bond strength of five oneOperative dentistry
component adhesives under simulated pulpal pressure

Articulo 1999

Antibióticos

Tratado de odontología

Capítulo
1998
de libro

Bacteriologia oral

Tratado de odontología

Capítulo
1998
de libro

Concepto dinámico de la enfermedad y de la lesión de
Tratado de odontología
caries

Capítulo
1998
de libro

Ecologia oral

Tratado de odontología

Capítulo
1998
de libro

Efectividad de un programa de selladores y gel de
fluor para la prevencion de caries en escolares

Universidad de granada. estomatología

Tesis
1998
doctoral

Estudio de los parámetros clínicos e histopatológicos
del carcinoma epidermoide de cavidad oral
implicaciones pronósticas

Avances en odontoestomatologia

Articulo 1998

Expresion de la molecula de adhesion intercelular 1
(icam-1) en el carcinoma oral de celulas escamosas.
implicaciones pronosticas

Universidad de granada. estomatología

Tesis
1998
doctoral

Introducción al estudio de la microbiologia oral

Tratado de odontología

Capítulo
1998
de libro

Lesiones granulomatosas de la mucosa oral

Avances en odontoestomatologia
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