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Fecha

Caracterización topográfica de implantes de uso comercial

Facultad de odontología,
universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Bacterial contamination levels of autogenous bone particles
collected by three different techniques for harvesting intraoral
bone grafts

Journal of oral and
maxillofacial surgery

Articulo 2014

Cirugia bucal

Universidad de granada.
editorial universidad de
granada

Libros

Proliferation and osteogenic differentiation of osteoblast-like cells
obtained from two techniques for harvesting intraoral bone grafts.

Clinical oral investigations

Articulo 2013

Proliferation and osteogenic differentiation of osteoblastic-like
cells obtained from two techniques for harvesting intraoral bone
grafts

Clinical oral investigations

Articulo 2012

Efecto de la metilprednisolona en el postoperatorio de la
extracción de los terceros molares incluidos.

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2011
doctoral

Effect of platelet rich plasma on growth and antigenic profile of
human osteoblasts and its clinical impact.

Journal of oral and
maxillofacial surgery

Articulo 2011

Influence of cavity preparation technique (rotary vs. ultrasonic) on
microleakage and marginal fit of six end-root filling materials

2014

Articulo 2011

Effect of roughness, wettability and morphology of engineered
titanium surfaces on osteoblast-like cell adhesion

Colloids and surfaces. a,
physicochemical and
engineering aspects

Articulo 2010

Análisis comparativo de las intensidades energéticas en
andalucía a partir de las matrices de contabilidad social: 2000 vs
2005

Clm economía

Articulo 2009

Measurement of dental implant stability by resonance frequency
analysis: a review of the literature.

Medicina oral, patologia oral y
cirugia bucal

Articulo 2009

Cylindrical dental implants with hydroxyapatite- and titanium
plasma spray-coated surfaces: 5-year results.

Journal of oral implantology

Articulo 2007

Factors related to survival from oral cancer in an andalusian
population sample (spain)

Articulo 2007

Antigenic profile of osteoblasts present in human bone tissue
sections

Bioscience reports

Articulo 2006

Evaluación de la humectabilidad y de la rugosidad de superficies
de titanio con diferentes tratamientos y su relación con la
adhesión celular

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2006
doctoral

Esthetic restoration with orthodontic traction and single-tooth
implant: case report

International journal of
periodontics &amp; restorative Articulo 2005
dentistry

Post graduate training in oral surgery in spain.

Medicina oral, patologia oral y
cirugia bucal

Articulo 2005

Immediate implant loading

Articulo 2004

Juvenile ossifying fibroma: a case study

Articulo 2004

Puesta al día sobre implantes de carga inmediata. revisión
bibliográfica

Medicina oral

Articulo 2004

Seguimiento de la frecuencia cardiaca y la presión parcial de
oxígeno durante la cirugía bucal

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 2003

Antigenic phenotype of cultured human osteoblast-like cells

Cellular physiology and
biochemistry

Articulo 2002

Análisis clínico sobre una muestra de implantes oseointegrados
de diferentes sistemas: estudio retrospectivo

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2002
doctoral

Cinco casos de elevación del seno maxilar con autoinjertos.

Relieve: revista electrónica de

Cinco casos de elevación del seno maxilar con autoinjertos.
estudio clínico, radiológico y análisis con meb

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación
Articulo 2002
educativa

Comparación paralela doble ciego de dosis múltiples de
ketorolaco, kettoprofeno y placebo administrados por vía oral a
pacientes con dolor dental postoperatorio

Revista de la sociedad
española del dolor

Articulo 2002

Effect of different growth factors on human cultured osteoblastlike cells

Cellular physiology and
biochemistry

Articulo 2002

Estudio de supervivencia y valoración clínica sobre una muestra
de 1000 implantes osteointegrados

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2002
doctoral

Importancia de los índices periodontales en la avaluación de los
implantes osteointegrados

Avances en periodoncia e
implantología oral

Articulo 2002

Realción de las variables del paciente y de la intervención con el
dolor y la inflamación postoperatorios en la exodoncia de los
terceros molares

Medicina oral

Articulo 2002

Double-blind parallel comparison of multiple doses of ketorolac,
ketoprofen and placebo administered orally to patients with
postoperative dental pain

Pain

Articulo 2001

Sustitutos óseos: el papel de los biomateriales en cirugía bucal y
maxilofacial

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 2001

Expression of molecules involved in antigen presentation and t
cell activation (hla-dr, cd80, cd86, cd44 and cd54) by cultured
human osteoblasts

Journal of periodontology

Articulo 2000

Factores de riesgo del cáncer oral en andalucía oriental

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2000
doctoral

Neurilemomas en el territorio maxilofacial. a proposito de tres
casos clínicos.

Medicina oral

Articulo 2000

¿mejora la radiologia actual el diagnostico en cirugia bucal?

Revista odontológica
granadina

Articulo 2000

Características físicas y morfológicas de los implantes

Tratado de odontologia tomo
iv

Capítulo
1999
de libro

Cd10 expression in cultured human osteoblast-like cell

Folia biologica (praha)

Articulo 1999

Evolución clínica y radiológica de una muestra de implantes
recubiertos de ha.: estudio retrospectivo

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1999
doctoral

Factores de riesgo cervical en el carcinoma epidermoide de la
cavidad oral

Universidad de granada.
cirugía y sus especialidades

Tesis
1999
doctoral

La hidroxiapatita en reconstruccion de defectos oseos de los
maxilares

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación
Articulo 1999
educativa

Quistes de los maxilares

Tratado de odontologia tomo
iv

Capítulo
1999
de libro

Tratamiento de urgencia del traumatizado maxilofacial

Tratado de odontologia tomo
iv

Capítulo
1999
de libro

Aplicacion diagnostica de la resonancia magnetica en cirugia
maxilofacial

Revista andaluza de
odontología y estomatología

Articulo 1998

Aumento de volumen óseo mediante técnicas regenerativas y
autoinjertos en la colocación de implantes: presentación de 5
casos

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación
Articulo 1998
educativa

Empleo del hueso autogeno como injerto a nivel de los maxilares. Anales de
seguimiento clinico y radiologico
odontoestomatología

Articulo 1998

Resultados obtenidos con la utilización del hueso alógeno y
heterólogo: estudio y seguimiento de 16 casos clínicos

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación
Articulo 1998
educativa

Traumatología dentaria ; a propósito de tres casos clínicos

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1998

Traumatología dentaria ; a propósito de tres casos clínicos

odontoestomatologia

Articulo 1998

Análisis del dolor postextracción dental. comparación de dos
analgésicos antiinflamatorios no esteroideos

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1997
doctoral

Aplicacion de membranas en cirugia bucal

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1997

Biomateriales en defectos óseos maxilares

Liceo gráfico

Libros

Estudio clinico entre paracetamol-codeina y ketorolaco en el
tratamiento postquirurgico de la extraccion del tercer molar
inferior retenido

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1997

Estudio morfológico y fenotípico de las células osteoblásticas
humanas en cultivo. influencia de los factores de crecimiento en
la osteointegración

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1997
doctoral

Evaluación clínica y radiológica de diferentes tipos de injertos y
biomateriales en defectos óseos maxilares

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1997
doctoral

Revision bibliografica sobre mucoceles sinusales. a proposito de
un caso de mucocele maxilar

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1997

Utilizacion de la hidroxiapatita en odontologia

Revista andaluza de
odontología y estomatología

Articulo 1997

An in vitro comparison of micro-leakage in three glass ionomer
cements used as retrograde filling materials

International dental journal

Articulo 1996

Biomateriales de obturación retrógrada en cirugía periapical (i).
empleo de la amalgama de plata en obturaciones ad retrum

Revista andaluza de
odontología y estomatología

Articulo 1996

Biomateriales de obturación retrógrada en cirugía periapical (ii).
los ionómeros de vidrio y las resinas compuestas como
materiales de elección a este nivel

Revista andaluza de
odontología y estomatología

Articulo 1996

Biomateriales de obturación retrógrada en cirugía periapical (iii). la Revista andaluza de
gutapercha y otros materiales de aplicación apical
odontología y estomatología

Articulo 1996

Consideraciones sobre cirugía bucal en pacientes especiales.
manejo del paciente con traumatismo maxilofacial

La atencion odontologica en
pacientes medicamente
comprometidos

Capítulo
1996
de libro

Tres casos de quiste maxilar. diagnostico

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1996

Análisis in vitro de la influencia de dos barnices y un adhesivo
dental en la microfiltración de la amalgama como material de
obturación retrógrada

Anales de
odontoestomatología

Articulo 1995

Consideraciones sobre la osteointegración

Avances en periodoncia

Articulo 1995

Enfoque terapeutico del cancer de suelo de boca

Archivos de
odontoestomatología

Articulo 1995

Estudio del dolor postextraccion. caracteristicas y medicion

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1995

Estudio del dolor postextracción: características y medición

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1995

Factores de importancia pronóstica en el cáncer oral

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1995

Inclusiones dentarias

El manual de odontologia

Capítulo
1995
de libro

Nueva orientación clínica en el dolor facial atípico

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1995

Reacciones adversas a anestesicos locales

Quintessence (spanish
edition)

Articulo 1995

Tratamiento del dolor postextraccion

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1995

Tratamiento integral de los estadios iniciales del cancer de labio

Revista andaluza de
odontología y estomatología

Articulo 1995

1997

Tratamiento integral de los estadios iniciales del cancer de labio

odontología y estomatología

Articulo 1995

Cirugía periapical. materiales para obturación a retro

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1994

Complicaciones de las infecciones odontogénicas

Revista vasca de
odontostomatología

Articulo 1994

La extraccion profiláctica como opción terapéutica ante un diente
retenido

Archivos de
odontoestomatología

Articulo 1994

La extracción profiláctica como opción terapéutica ante un diente
retenido

Archivos de
odontoestomatología

Articulo 1994

Nuevas tendencias en el aumento de la osteointegración

Avances en periodoncia

Articulo 1994

Profilaxis antibiótica en cirugía oral

Revista andaluza de
odontología y estomatología

Articulo 1994

Tratamiento de las infecciones odontogénicas

Revista vasca de
odontostomatología

Articulo 1994

Tratamiento quirúrgico-ortodóncico del canino maxilar

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1994

Tratamiento quirúrgico-ortodóncico del canino maxilar

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1994

Revista española
Aumentar la osteointegración con hidroxiapatita: estado actual del
odontoestomatológica de
tema
implantes

Articulo 1993

Actualidad
Consideraciones sobre las inclusiones dentarias: presentación de
odontoestomatológica
5 casos
española

Articulo 1993

Selección del paciente en cirugía periapical: estudio de 16 casos
clínicos

Revista vasca de
odontostomatología

Articulo 1993

Análisis sociométrico de las publicaciones sobre cáncer bucal
(1978-88)

Actualidad
odontoestomatológica
española

Articulo 1992

Estudio bibliométrico de las publicaciones sobre alergias
pediátricas

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1992
doctoral

Implantes osteointegrados en desdentados totales

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1992

Implantes osteointegrados reconocidos por la a.d.a.

Actualidad médica

Articulo 1992

Prevalencia de los dientes retenidos. análisis de la diferencia de
sexo, edad y estado dental como factores de riesgo. descriptiva
y analítica de las condiciones de morbilidad

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1992
doctoral

Principales implantes osteointegrados: estudio comparativo

Actualidad médica

Articulo 1992

Quemodectoma (tumor del cuerpo carotídeo) asociado a
síncopes: diagnóstico diferencial

Revista española de cirugía
oral y maxilofacial

Articulo 1992

Técnica quirúrgica de implantes osteointegrados en desdentados
parciales

Revista europea de odontoestomatología

Articulo 1992

Análisis sociométrico de las publicaciones sobre cirugía oral y
maxilofacial (1965-1984)

Revista española de cirugía
oral y maxilofacial

Articulo 1991

Cáncer bucal: nuestra experiencia y resultados en las nuevas
pautas terapéuticas

Actualidad médica

Articulo 1991

Displasia ectodérmica: aportación de 5 casos con especial
referencia a la dentición y revisión de la literatura

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1991

El cáncer buco-maxilofacial: evolución en su orientación
terapéutica y resultados

Actualidad
odontoestomatológica
española

Articulo 1991

Estadística descriptiva de las publicaciones sobre cirugía oral y
maxilofacial: (1965-1984)

Revista española de cirugía
oral y maxilofacial

Articulo 1991

maxilofacial: (1965-1984)

oral y maxilofacial

Evolución histórica de los implantes dentales

Actualidad médica

Articulo 1991

Los materiales en implantología

Actualidad médica

Articulo 1991

Mediastinitis purulenta en el curso de celulitis cervico-faciales:
consideraciones clínicas y terapéuticas

Revista española de cirugía
oral y maxilofacial

Articulo 1991

Cancer bucal: analisis descriptivo y sociometrico de las
publicaciones aparecidas entre 1978 y 1988

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1990
doctoral

Carcinoma adenoideo quístico: estudio de 13 casos

Actualidad
odontoestomatológica
española

Articulo 1990

Granuloma eosinófilo de los maxilares. actualizaciones
diagnósticas y terapéuticas

Revista española de cirugía
oral y maxilofacial

Articulo 1990

Historia de la cirugía oral y maxilofacial (1ª parte)

Actualidad médica

Articulo 1990

Historia de la cirugía oral y maxilofacial (2ª parte)

Actualidad médica

Articulo 1990

La mortalidad infantil en la casa-cuna de granada durante el
período ilustrado

Actualidad médica

Articulo 1990

Los cuidados médicos de la casa-cuna de granada durante la
ilustración

Actualidad médica

Articulo 1990

Política demográfica y realidad social en la españa de la
ilustración. la situación del niño expósito en granada (1753-1814)

Universidad de granada,
servicio de publicaciones

Libros

A propósito de un caso de granuloma eosinófilo y su evolución a
hand-schüller-christian

Revista española de
estomatología

Articulo 1988

Brucelosis. presentación de un caso de localización mandibular

Revista española de
estomatología

Articulo 1988

Inclusión ectópica del tercer molar. revisión bibliográfica y
aportación de un caso

Revista española de cirugía
oral y maxilofacial

Articulo 1987

La repercusión de la invasión francesa en la asistencia al niño
expósito en granada: actitudes reformistas crisis político-social
(1808-1814

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1985

Mecanismos de producción del fluido gingival

Boletin de informacion
dentental

Articulo 1982

Política demográfica y realidad social en la españa del siglo xviii:
la asistencia al niño expósito en granada (1753-1808

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1982

1990

Titulo proyecto

Tipo

1

Estudio multicentrico longitudinal a cinco años. valoración clínica y radiológica de
implantes defcon tsa- superficie avanblast

Contrato

5/25/03 5/24/08

2

Ensayo clínico para comparar la eficacia analgésica y seguridad del lm-1158.tris
(12.5 y 25 mg.) frente a dipirona (575 mg.)

Contrato

6/21/95 2/10/98

3 Quistes de los maxilares: diagnóstico y tratamiento

Inicio

Fin

Proyecto 12/20/09

4

Estudio de carga precoz e inmediata sobre implantes dentales defcon tsasuperficie avanblast

Convenio

1/1/09

5

Estudio comparativo de 3 tipos de biomateriales para relleno de defectos óseos de
Proyecto
los maxilares

2/18/98

6

Anatomía, instrumental y procedimiento quirúrgico en la técnica de la extracción
dentaria

Proyecto

12/2/05

Proyecto

4/15/09

7 Anatomía aplicada a la implantología y técnica quirúrgica básica en implantología

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en: la sociedad española de cirugía oral y
maxilofacial ()
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