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GRUPO ODONTOLOGICO GRANADINO
Código: CTS356
Responsable del grupo: CRISTINA LUCENA MARTÍN

Miembros
ROSA PULGAR ENCINAS Investigador/a Tiempo completo
FRANCISCO DE ASIS DE HARO GASQUET Otros
CRISTINA LUCENA MARTÍN Profesor titular de universidad Tiempo completo
JOSE MANUEL NAVAJAS RODRIGUEZ DE MONDELO Otros
VIRGINIA ROBLES GIJON Otros
MARIANNE SALAS SÁNCHEZ Investigador/a
JUAN IGNACIO GARCIA ESPONA Investigador/a

Producción 161
Artículos (138)
Libros (2)
Capítulos de Libros (11)
Tesis dirigidas (10)

Evolución producción
10.0

Tesis
Capít…

7.5

Libros
Artícu…

5.0
2.5
0.0

19

87

19

90

19

93

19

96

19

99

20

02

05
20
Año

20

08

20

11

20

14

20

17

20

20

Proyectos dirigidos 2
Proyectos (0)
Contratos (0)
Convenios (2)

Proyectos en curso por año
2.0

Conv…
Contr…

1.5

Proye…

1.0
0.5
0.0

2009

2011
2010

Actividades 8

2013
2012

2015
2017
2019
2014
2016
2018
2020
Año

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

A quality assessment of randomized controlled trials reports
in endodontics

International endodontic journal

Articulo 2017

Aetiological, histopathological, clinical, diagnostic and
therapeutical features of idiopathic cervical resorption

Dental update

Articulo 2016

Dental research in spain. a bibliometric analysis on subjects, Medicina oral, patologia oral y
authors and institutions (1993-2012)
cirugia bucal

Articulo 2016

Fiabilidad de la transmitancia espectral estimada para
caracterizar la translucidez de los composites

Gaceta dental

Articulo 2016

Accuracy of working length measurement: electronic apex
locator versus cone-beam computed tomography

International endodontic journal

Articulo 2014

Atraumatic restorative treatment and carisolv use for root
caries in the elderly: 2-year follow-up randomized clinical
trial.

Clinical oral investigations

Articulo 2014

Accuracy of working length measurement: electronic apex
locator versus cone-beam computed tomography

International endodontic journal

Articulo 2013

Análisis de la metodología estadística de los estudios de
microfiltración en operatoria dental y endodoncia: revisión de
la literatura 2001/2010

Tesis
2013
doctoral

Influencia del color dentario en la percepción de la edad y
otros rasgos personales

Dentum. revista de materiales
dentales

Articulo 2013

Uso de medios químico-mecánicos como apoyo en el
tratamiento restaurador atraumático en personas mayores.
ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, en caries
radiculares.

Universidad de granada

Tesis
2013
doctoral

Potential errors and misuse of statistics in studies on
leakage in endodontics

International endodontic journal

Articulo 2012

Critical diameter of apical foramen and of file size using the
root zx apex locator: an in vitro study

The journal of endodontics

Articulo 2011

Dental ceramics: a ciede2000 acceptability thresholds for
lightness, chroma and hue differences

Journal of dentistry

Articulo 2011

Dental ceramics: a ciede2000 acceptability thresholds for
lightness, chroma and hue differences

Journal of dentistry

Articulo 2011

Statistical errors in microleakage studies in operative
dentistry. a survey of the literature 2001¿2009

European journal of oral sciences

Articulo 2011

Aplicación clínica del ionómero de vidrio como material
restaurador

Labor dental clínica

Articulo 2010

Blanqueamiento dental: estudio clínico para el desarrollo de
métodos estadísticos e inteligentes para la predicción del
cambio cromático

Universidad de granada.
estomatologia

Tesis
2010
doctoral

Color and translucency in silorane-based resin composite
compared to universal and nanofilled composites

Journal of dentistry

Articulo 2010

El blanqueamiento dental y sus efectos adversos. a
propósito de un caso.

Revista odontológica granadina

Articulo 2010

Local-global neuro-fuzzy system for color change modelling

International journal of hybrid
intelligent systems

Articulo 2010

Prediction of color change after tooth bleaching using fuzzy
logic for vita classical shades identification

Applied optics

Articulo 2010

Adaptación a las paredes de los conductos radiculares de
tres sistemas endodóncicos de obturación

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2009
doctoral

Light polymerization-dependent changes in color and
translucency of resin composites

American journal of dentistry

Articulo 2009

Clinical oral investigations

Articulo 2009

Prediction of color change after tooth bleaching using color

Prediction of color change after tooth bleaching using color
cielab parameters and linear models

Clinical oral investigations

Articulo 2009

Estudio de la sonrisa y de la forma de los dientes de cien
alumnos de odontología

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 2008

Implantes inmediatos post extracción con reposición de la
estética

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 2008

Particularidades ópticas y morfológicas de los dientes que
les confieren individualidad (i)

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 2008

Stability and reproducibility of radiometric properties of light
curing units (lcus). part ii: led lcus

Dental materials journal

Articulo 2008

Stability and reproducibility of radionietric properties of light
curing units (lcus). part i: qth lcus

Dental materials journal

Articulo 2008

Stability and reproducibility of radionietric properties of light
curing units (lcus). part i: qth lcus

Dental materials journal

Articulo 2008

Stability and reproducibility of radiometric properties of light
curing units (lcus). part ii: led lcus

Dental materials journal

Articulo 2008

Bisphenol-a and chlorinated derivatives in adipose tissue of
women

Reproductive toxicology

Articulo 2007

Cuspal flexure of teeth with composite restorations
subjected to occlusal loading

Journal of adhesive dentistry

Articulo 2007

Influencia de la fuente de fotoactivacion y del espesor sobre
Universidad de granada. optica
el color de los composites dentales

Tesis
2007
doctoral

Uso de las bases cavitarias en la odontologia conservadora
actual

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 2007

Effect of restorative procedures and occlusal loading on
cuspal deflection

Operative dentistry

Articulo 2006

Individualizad wedge

Operative dentistry

Articulo 2006

Influence of cavity type and size of composite restorations
on cuspal flexure.

Medicina oral, patologia oral y
cirugia bucal

Articulo 2006

World dental research production: an isi database approach
(1999-2003)

European journal of oral sciences

Articulo 2006

Aesthetic treatment of anterior teeth with ceram x duo

Articulo 2005

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

Contracción de polimerización de los nuevos composites
utilizando utilizando diferentes protocolos de fotoactivación

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2005
doctoral

Estudio comparativo de eficacia de adhesivos autograbantes Universidad de granada.
ante la filtración marginal
estomatología

Tesis
2005
doctoral

Comparación de la resistencia adhesiva al cizallamiento de
dos adhesivos utilizados para la cementación directa de
brackets

Articulo 2004

Ortodoncia clínica

Cromatismo al alcance de tods

Articulo 2004

In vitro evaluation of the accuracy of three electronic apex
locators

The journal of endodontics

Articulo 2004

Influence of different composite restoration techniques on
cuspal deflection: an in vitro study

Operative dentistry

Articulo 2004

Light sources 2004

Iop publishing ltd

Libros

Temporal stability and reproducibility of radiometric
properties of high power light emitting diode (led) arrays and
halogen light polymerization of oral biomaterial

Institute of physics conference
series

Articulo 2004

Valoración radiométrica de la lámpara smart-lite ps

2004

Articulo 2004

Cementos dentales: cementos de ionómero de vidrio e
híbridos

Arte y ciencia de los materiales
odontológicos

Capítulo
2003
de libro

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

The journal of endodontics

Articulo 2002

Determinantes ecologicos orales

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Determinantes ecológicos orales

Microbiología oral

Capítulo
2002
de libro

Determination of bisphenol-a and related compounds in
human saliva by gas chromatography mass spectrometry

Chromatographia

Articulo 2002

Endocrine disrupting chemicals: harmful substances and
how to test them

Cadernos de saúde pública

Articulo 2002

Rcoe. revista del ilustre consejo
Estudio de microfiltración con nuevos materiales alternativos
general de colegios de odontólogos Articulo 2002
para el sector posterior
y estomatólogos de españa
The effect of ah 26 and ah plus on mcf-7 breast cancer cell
proliferation in vitro

International endodontic journal

Articulo 2002

Amelogenesis imperfecta: diagnosis and resolution of a case
with hypoplasia and hypocalcification of enamel, dental
Quintessence international
agenesis, and skeletal open bite

Articulo 2001

Estudio comparativo de la fuerza de adhesión de cinco
adhesivos dentinarios en dientes primarios ,con y sin
presión pulpar simulada.

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2001
doctoral

Human exposure to endocrine disrupting chemicals: the
case of bisphenols

Endocrine disrupters environmental Capítulo
2001
health and policies
de libro

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

Operative dentistry

Articulo 2001

Los composites fluídos. una alternativa para el sellado de
fisuras

Odontología pediatrica

Articulo 2001

Protección del complejo pulpodentinario

Endodoncia : técnicas clínicas y
bases científicas

Capítulo
2001
de libro

Recubrimiento pulpar directo. estado actual

Avances en odontoestomatologia

Articulo 2001

The effect of various surface treatments and bonding agents
The journal of prosthetic dentistry
on the repaired strength of heat-treated composites

Articulo 2001

Determination of bisphenol a and related aromatic
compounds released from bis-gma-based composites and
sealants by high performance liquid chromatography

Environmental health perspectives

Articulo 2000

El surco palato-radicular: su relación con patología pulpar
y/o periodontal

Avances en periodoncia

Articulo 2000

La odontología conservadora del futuro

Revista odontológica granadina

Articulo 2000

Materiales de uso más frecuente en odontopediatría

Materiales de uso más frecuente
en odontopediatría

Capítulo
2000
de libro

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

Odontología conservadora

Articulo 1999

Estudio de la flexión cuspídea causada por surefil y diract
ap en cavidades de acceso endodóntico mod

Articulo 1999

In vitro effect of the resin component bisphenol a on
substrate adherence capacity of macrophages

The journal of endodontics

Articulo 1999

Restauraciones de clase ii con resina compuesta.
rehabilitación del espacio interproximal

Odontología conservadora

Articulo 1999

Study of the shear bond strength of five one-component
adhesives under simulated pulpal pressure

Operative dentistry

Articulo 1999

Bisphenols: in vitro effects

Hormonally active agents in food

Capítulo

1998

Bisphenols: in vitro effects

Hormonally active agents in food

Capítulo
1998
de libro

Control hormonal de la proliferación celular

Jornadas sobre investigación en
medicina

Capítulo
1998
de libro

Factores clínicos de las resinas compuestas

Tratado de odontología

Capítulo
1998
de libro

Protocolo experimental para el estudio de la adhesión a
dentina.

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación
educativa

Articulo 1998

The estrogenicity of bisphenol a-related diphenylalkanes with
various substituents at the central carbon and the hydroxy
Environmental health perspectives
groups

Articulo 1998

Restauraciones oclusales con resina compuesta

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación
educativa

Articulo 1997

Actividad biológica de algunos componentes de los
composites usados en la práctica odontológica

Farmacia y sanidad ambiental.

Capítulo
1996
de libro

Contaminantes químicos con actividad hormonal:
xenobióticos estrogénicos

Salud y medio ambiente

Capítulo
1996
de libro

Diffusion dentinaire lors de la preparation manuelle des
conduits rdiculares

Bulletin du groupement
international pour la recherche
Articulo 1996
scientifique en stomatologie &amp;
odontologie

Estrogenicity of resin-based composites and sealants used
in dentistry

Environmental health perspectives

Instrumentation mécanique des conduits radicuaires. une
étude á laide du meb et analyse informatisée d&#039;image

Bulletin du groupement
international pour la recherche
Articulo 1996
scientifique en stomatologie &amp;
odontologie

Articulo 1996

Bulletin du groupement
Mechanical instrumentation of the root canals. a study using international pour la recherche
Articulo 1996
sem and computerized image analysis.
scientifique en stomatologie &amp;
odontologie
Rasgos dentales asociados a la agenesia

Revista portuguesa de ortodoncia

Articulo 1996

Estudio &quot;in vitro&quot; de la efectividad del sistema
adhesivo glutareldehido/hema.

Actualidad odontoestomatológica
española

Articulo 1994

Utilización del ácido cítrico en al preparación biomecanica
del conducto radicular

Endodoncia

Articulo 1994

Adhesión de amalgamas con ionómeros cermet. un estudio
&quot;in vitro&quot;

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1993

Comportamiento mecánico de los ionómeros de vidrio en la
técnica sandwich

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1993

Eficacia del monómero 4-meta para impedir la filtración
marginal

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1993

Estudio con microscopia electrónica de barrido de la acción
de distintos agentes irrigantes en la preparación de
conductos radiculares.

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1993

Estudio de los factores determinantes en la aparición de la
&quot;línea blanca&quot; en restauraciones estéticas
anteriores.

Quintessence (spanish edition)

Articulo 1993

Mecanismos de adhesión a la dentina. diferenciación entre
resinas hidrfílicas e hidrofóbicas.

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1993

Restauraciones preventivas de resina

Avances en odontoestomatologia

Articulo 1993

Clasificación de los acondicionadores dentinarios usando
técnicas de análisis computarizado de imagen

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1992

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1992

El ácido cítrico, una alternativa al tratamietno integral de la
dentina y el esmalte

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1992

Hipersensibilidad dentinaria. parte i. revisión de las teorias
etiopatogénicas.

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1992

Hipersensibilidad dentinaria. parte ii. posibilidades
terapéuticas

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1992

Protección cuspídea en reconstrucciones de dientes
posteriores con resina compuesta

Actualidad odontoestomatológica
española

Articulo 1992

Túbulos dentinarios gigantes. descripción y mecanismo de
formación.

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1992

Efecto de distintos agentes antisépticos y del sistema
&quot;caridex&quot; sobre la lámina untuosa. un estudio con Avances en odontoestomatologia
meb

Articulo 1991

Efecto del flúor de aminas y sales de oxalato sobre el área
de difusión dentinaria. valoración con análisis de imagen
computarizado

Quintessence (spanish edition)

Articulo 1991

Efecto del ácido fosfórico, cítrico y edta sobre la matriz
colágena dentinaria. un estudio con meb

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1991

El barrillo dentinario. un estudio con meb y análisis
computerizado de imagen.

Quintessence (spanish edition)

Articulo 1991

La unión del cemento de vidrio ionómero a la dentina: un
estudio &quot;in vitro&quot;

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1991

Estudio con microscopio electrónico de barrido y análisis
computarizado de imagen de la lamina untuosa dentinaria y
la efectividad de los métodos para su eliminación

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1990
doctoral

Josep pascual i prats (1854-1931) y el index medicus
hispanus (1904-1906): una contribución española en los
inicios de la documentación científica

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1990

técnicas de análisis computarizado de imagen

Estudio con microscopia optica y electronica de barrido de la
microfiltracion gingival en reatauraciones de clase ii con
Avances en odontoestomatologia
composite

Articulo 1989

Restauración de las guías caninas mediante prótesis
adhesivas

Boletín del colegio de odontólogos
de la v región

Articulo 1989

&quot;precisión diagnóstica de las determinaciones de
tiroglobulina sérica y del rastreo isotópico en carcinomas
diferenciados de tiroides con más de 5 años de
seguimiento&quot;

Medicina clínica

Articulo 1988

Estudio comparativo de la resistencia a la traccion de tres
tipos de pernos intrarradiculares prefabricados

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1987

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Estudio sobre hábitos nutricionales y de actividad física de los escolares
granadinos y su incidencia sobre la salud infantil

Convenio 1/22/10 5/21/12

2

Estudio sobre la incidencia de la nutrición en la etiología de las enfermedades
bucodentales de la población infantil

Convenio 1/23/09 11/23/10

Actividades 8
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: pierre fauchard academy ()

Comité científico
en sociedad ci

May
12,
2006

Participación en: international association for dental research (iadr) ()

Comité científico
en sociedad ci

Apr 1,
1997

Participación en: sociedad española de prótesis estomatológica (sepes) ()

Comité científico
en sociedad ci

Jun 4,
1999

Comité científico
en sociedad ci

Jan 1,
1992

Participación en comité de revista: rcoe - revista del consejo de colegios de
odontologos y estomatologos de españa

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2003

Participación en comité de revista: revista odontologica granadina

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2002

Responsable grupo de investigación

Grupos y equipos
de investigació

Dec
20,
2016

Participación en: sociedad española de odontología conservadora ()

Comité científico
en sociedad ci

May
12,
1990

Participación en: sociedad española de odontología conservadora (privada)

Privada
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