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Anatomía Dental
Autor: Riojas Garza, María Teresa
Año de Publicación: 2014
Base de Datos: E-Libro
Link: https://elibro.net/es/lc/bibliotecaupv/titulos/39706
Resumen: 
Los estudiantes de odontología necesitan adquirir conocimientos bien fundamentados
a través de una forma de aprendizaje adecuada, es por lo que la Dra. María Teresa Riojas Garza en
su libro de Anatomía Dental 3ª. Edición ofrece en esta obra los contenidos requeridos para la
comprensión y el aprendizaje organizado de las características anatómicas de los dientes del ser
humano así como su función, forma exterior e interior, posición, dimensiones, relaciones,
desarrollo y movimiento de erupción. Entre las mayores contribuciones de Anatomía dental a la
formación del futuro odontólogo destaca la cobertura del diagnóstico y tratamiento restaurativo de
la anatomía de los dientes infantiles y del adulto.

Urgenc ias  Odontológicas
Autor: Radi Londoño, José N. – Cárdenas Jaramillo, Darío
Año de Publicación: 2019
Base de Datos: E-Libro
Link: https://elibro.net/es/lc/bibliotecaupv/titulos/126379
Resumen:
Esta segunda edición presenta una nueva perspectiva de las urgencias odontológicas más
comunes, haciendo énfasis en el diagnóstico temprano y en el tratamiento oportuno, así como en
la importancia de la prevención en los diferentes grupos etarios.  En esta edición, adicionalmente,
se realiza una minuciosa revisión bibliográfica. Urgencias odontológicas está dirigido
principalmente a los estudiantes de odontología, quienes se beneficiarán de su orientación clara y
precisa y la contribución a su formación académica y profesional en esta área del conocimiento.
También será de gran utilidad como texto de consulta práctica e inmediata, tanto para el
odontólogo general como para los especialistas de la profesión.

Oclus ión
Autor: Pacheco Guerrero, Nicolás - Julio Morales González
Año de Publicación: 2015
Base de Datos: E-Libro
Link: https://elibro.net/es/lc/bibliotecaupv/titulos/74467
Resumen:
Esta obra consta de 5 unidades temáticas detalladas conforme el nuevo programa de
estudios vigente de la carrera de Cirujano Dentista en un formato digital denominado @PUB3
que permite colocar una gran cantidad de información ilustrada con archivos fotográficos de
gran calidad que le permitirán al alumno comprender más rápidamente los conceptos que serán
manejados en adelante y ofrece una guía para el análisis de la Oclusión para la mejor
examinación de los pacientes en el futuro.

Per iodonc ia  e  implanto logía  dental  de  Hal l
Autor: Harpenau, Lisa A.
Año de Publicación: 2014
Base de Datos: E-Libro
Link: 
Resumen:
Es una obra diseñada para guiar a los odontólogos en la aplicación de sus conocimientos y
toma de decisiones de una manera estructurada y lógica, utiliza algoritmos para que el lector
pueda aprender la lógica de la toma de decisiones y la justificación de la selección de una
estrategia que lo lleve a un diagnóstico más certero y por lo tanto, a un resultado terapéutico
exitoso. Además, ofrece una amplia gama de temas y técnicas nuevas en el tratamiento
periodontal e implantología dental. En esta obra participan más de 100 autores colaboradores,
tanto de EUA como a nivel internacional, quienes comparten sus conocimientos y el
razonamiento en la toma de decisiones.  Las secciones están organizadas para llevar al lector a
través de un proceso estructurado, desde la exploración clínica hasta la culminación de
tratamientos integrales de periodoncia e implantología dentales.

Metodología  de  la  Invest igac ión  para Estudiantes  
de  Odontología

Autor: Méndez González, Luis
Año de Publicación: 2013
Base de Datos: E-Libro
Link: https://elibro.net/es/lc/bibliotecaupv/titulos/39150
Resumen:
Está dirigida al estudiante de odontología que se enfrenta por primera ocasión con el estudio de la
metodología, la obra está dividida en dos partes, la primera tiene la finalidad de despertar el interés
en conocer más sobre un tema odontológico en específico desde el enfoque del proceso de la
investigación; siguiendo el protocolo clásico, con una explicación sencilla, pero adecuado a su
nivel cognoscitivo, con ejemplos claros y directos para la investigación; la segunda parte
constituye una selección de estudios realizados por docentes, cada una de estas investigaciones 
 llevan los pasos necesarios del protocolo de investigación, además son de corte epidemiológico
con un marco teóricociente y bibliografía propia. Seguro los estudiantes e interesados en
investigación odontológica hallaran en Metodología de la investigación para estudiantes de
odontología una guía informativa importante para llevar a cabo estudios que requieran de un
método.


