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Pulpal and periapical response after restoration
of deep cavities in dogs¿teeth with filtek silorane Operative dentistry
and filtek supreme xt systems

Articulo 2012

Filtek silorane and filtek supreme xt resins:
tissue reaction after subcutaneous implantation
in isogenic mice

Braz dent j

Articulo 2011

Atención temprana en la infancia

Odontopediatría: la evolución del niño al adulto Capítulo
2010
sano.
de libro

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

Odontologia pediatrica

Articulo 2008

Dentinogenesis imperfecta: the importance of
early treatment

Quintessence international

Articulo 2008

Atención temprana en la infancia

Odontopediatría.odontopediatria. boj jr, catala
m, garcía - ballesta c, mendoza a.

Capítulo
2004
de libro

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

Apexificación en primeros molares permanentes.
una buena posibilidad terapeutica antes que la
Quintessence (spanish edition)
exodoncia. a proposito de dos casos

Articulo 2002

El bruxismo infantil

Odontología pediatrica

Articulo 2002

Caracteristicas clinicas bucodentales en el
sindrome de down

Investigacion clinica

Articulo 2001

Quistes foliculares de origen inflamatorio.
presentación de dos casos tratados mediante
marsupialización.

Quintessence (spanish edition)

Articulo 2001

Caries del biberon: posibilidades preventivas y
terapeuticas

Archivos de odontoestomatologia

Articulo 1997

Elastosis solar en las queilitis actinicas y cancer
Avances en odontoestomatologia
de labio

Articulo 1996

Influencia del factor retraso mental en las
anomalias bucodentarias

Odontologia pediátrica

Articulo 1993

Prevalencia de afectación pulpar en los molares
temporales de una población infantil

Archivos de odontoestomatología

Articulo 1993

Respiracion bucal.relacion entre especialistas

Odontologia pediatrica

Articulo 1993

Traumatismos de los incisivos permanentes en
pacientes infantiles

Quintessence (ed esp)

Articulo 1993

Endodoncia en odontopediatría

Quintessence

Articulo 1992

Indices de caries en una poblacion con sindrome
Odontologia pediatrica
de down

Articulo 1992

Patrones de caries dental en el niño preescolar

Odontologia pediatrica

Articulo 1992

Caries del biberon. necesidades terapeuticas

Avances en odontoestomatologia

Articulo 1991

Estudio con microscopia electronica en un caso
de odontoma compuesto en un adolescente

Avances en odontoestomatologia

Articulo 1991

Patologia pulpar irreversible en dientes
permanente jovenes. una aportacion a su
tratamiento

Revista europea de odontoestomatologia

Articulo 1991

Prevalencia de la agenesia dentaria en la
población andaluza

Revista europea de odontoestomatologia

Articulo 1991

Problemas clinicos de microfiltracion de
materiales restaurativos en molares temporales

Revista de actualidad odontoestomatologica
española

Articulo 1990

materiales restaurativos en molares temporales

española

Analisis de los diametros mesiodistales
dentarios en denticion permanente

Ortodoncia española

Articulo 1989

Analisis de los diametros mesiodistales en
dentición permanente

Ortodoncia española

Articulo 1989

Protesis infantil

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1989

Estudio del estado bacteriologico de las
cavidades terapéuticas antes de la colocación
del material restaurador

Articulo 1987
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