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Materiales dentales

Odontopediatría. la
evolución del niño al
adulto joven.

Capítulo
2011
de libro

Influencia de la humectabilidad, la tecnica de aplicacion y el
envejecimiento de varios selladores de fisuras en la capacidad de
sellado

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2006
doctoral

Evaluación radiográfica del desarrollo de la dentición permanente
según estadios de calcificación

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2004
doctoral

Manifestaciones orales de la infección por vih en la infacia

Medicina oral, patologia
oral y cirugia bucal

Articulo 2004

Salud bucodental y morfometria oral en una poblacion infantil
institucionalizada

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2003
doctoral

El bruxismo infantil

Odontología pediatrica

Articulo 2002

Revision de los últimos avances en el diagnostico radiografico de la
caries dental

Quintessence (spanish
edition)

Articulo 2002

Alternativas a la pulpotomia al formocresol en odontopediatria

Quintessence (spanish
edition)

Articulo 2001

Edad de formación dental en una población de niños
institucionalizados con privación afectiva

Ortodoncia clínica

Articulo 2001

Anestesia local en odontologia general y seguridad

Quintessence international Articulo 2000

Diagnostico de las caries oclusales dentinarias no detectadas
clinicamente (caries ocultas)

Odontología pediatrica

Articulo 2000

Caracteristicas cefalometricas del retraso de crecimiento de causa
no organica: analisis comparativo con una poblacion de niños de
referencia

Investigación clínica

Articulo 1999

Diagnostico odontologico forense en el reconocimiento de niños
maltratados

Quintessence international Articulo 1999

Edad de formacion dental en niños con deficit de hormona de
crecimiento no tratados con esta hormona

Revista ibero-americana
de ortodoncia

Articulo 1999

Edad de formacion dental en una poblacion de niños
institucionalizados con privacion afectiva

Anales de
odontoestomatología

Articulo 1999

Estudio clinico descriptivo de la oclusion dentaria en 24 niñas con
sindrome de turner

Relieve: revista
electrónica de
Articulo 1999
investigación y evaluación
educativa

Estudio de la longitud de arcada en 39 niños con retraso del
crecimiento por retraso constitucional del crecimiento

Avances en
odontoestomatologia

Manejo y tecnicas en la atencion odontopediatrica especialmente en
niños maltratados

Avances en estomatologia Articulo 1999

Noonan¿s syndrome: oral and cephalometric features as a regars a
clinical case

Investigacion clinica

Articulo 1999

Sotos syndrome: oral, craniodental and cephalometric features as
regards a clinical case

Investigacion clinica

Articulo 1999

Tratamientos pulpares en denticion temporal

Anales de
odontoestomatología

Articulo 1999

Comparación del tamaño dentario y de las arcadas entre 5 niñas con
síndrome de turner y un grupo de niñas control

Archivos de
odontoestomatología

Articulo 1998

Edad de formacion dental en el sindrome de turner

Revista española de
ortodoncia

Articulo 1998

Edad dental, edad fisiologica

Revista española de
ortodoncia

Articulo 1998

Estudio de la anchura de la arcada en niños con retraso del

Quintessence (spanish

Articulo 1999

Articulo 1998

Estudio de la anchura de la arcada en niños con retraso del
crecimiento por retraso constitucional del crecimiento

Quintessence (spanish
edition)

Articulo 1998

Estudio de los diámetros mesiodistales en un población de niños
españoles con retraso del crecimiento por baja talla familiar

Ortodoncia española

Articulo 1998

Estudio del perímetro de arcada en niños con retraso del crecimiento
por talla baja familiar (tbf)

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1998

Indices de caries en un grupo de 24 niñas con sindrome de turner.
comparacion con un grupo de niñas normales

Avances en estomatologia Articulo 1998

Maltrato infantil: responsablilidad etica y legal del
odontoestomatologo

Anales de
odontoestomatología

Articulo 1998

Perfil blando y situacion dentaria en niños con retraso constitucional
del crecimiento

Revista ibero-americana
de ortodoncia

Articulo 1998

The relationship between bone age, chronological age and dental age
with isolated growth hormone deficiency ghd

International journal of
paediatric dentistry

Articulo 1998

Validez del método haavikko aplicado a niños españoles, en relación
a la edad de formación dentaria, edad dental

Revista española de
ortodoncia

Articulo 1998

Analisis descriptivo y comparativo de la odontometria y morfometria
bucodental en niños con baja talla familiar, retraso constitucional del
crecimiento, deficit de gh y sindrome de turner

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Aspectos evolutivos del retraso del crecimiento de causa no
orgánica: análisis comparativo entre distintos sistemas
institucionales

Universidad de granada.
pediatría

Tesis
1997
doctoral

Comparacion de varios sistemas para la medicion de la glucemia a
nivel ambulatorio. utilidad en la clinica dental

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1997

Comparacion del estado gingival periodontal entre un grupo de niñas
con sindrome de turner y un grupo de niñas control

Odontología pediatrica

Articulo 1997

Diagnóstico de la caries dental en la infancia y
adolescencia:comparación entre los distintos métodos

Odontología pediatrica

Articulo 1997

Dimensiones transversales de arcada en los niños con baja talla
familiar

Odontología pediatrica

Articulo 1997

Estudio del perimetro de arcada en niños con retraso del crecimiento
por retraso costitucional del crecimiento (rcc)

Revista española de
ortodoncia

Articulo 1997

Estudio descriptivo y comparativo de la morfometría craneofacial en
el síndrome de turner.

Ortodoncia española

Articulo 1997

Manifestaciones clinicas del sindrome de turner en la morfologia de
las estructuras craneodentomaxilares

Revista española de
ortodoncia

Articulo 1997

The relationship between age, bone age and chronological age in 54
children with short familial stature

International journal of
paediatric dentistry

Articulo 1997

Hematomas en la cavidad oral tras la terapia trombolítica en un
paciente con infarto agudo de miocardio

Avances en
odontoestomatologia

Articulo 1996

Uso de las técnicas de medicina nuclear en odontología para
pacientes especiales. revisión de la literatura.

Cuidados odontológicos
especiales

Articulo 1996

Agenesias e inclusiones dentarias en niños con déficit de hormona
de crecimiento (dgh)

Odontología pediatrica

Articulo 1995

Oclusion dental de angle en niños de corta estatura por déficit parcial
de hormona de crecimiento, retraso constitucional, baja talla familiar Ortodoncia española
y síndrome de turner

Articulo 1995
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