Periodoncia (Spanish Edition)

Nueva edicion del texto clasico en
Periodoncia de la mano del Dr. Barry Eley
y sus dos colaboradores Mena Soory y J.D.
Manson, que de nuevo se convierte en el
texto mas reputado en Periodoncia en el
Reino Unido. Se trata de un libro de
informacion general sobre etiologia,
patogenia y tratamiento periodontal. Su
objetivo es dar una vision general de la
disciplina, estableciendo las bases del
diagnostico y tratamiento de las
enfermedades periodontales. Esta 6.?
edicion se publica a todo color e incluye las
directrices 2007 NICE en la profilaxis
abntibiotica. Como novedades mas
importantes la 6.? ed., cabe destacar la
revision exhaustiva de la seccion destinada
a los nuevos agentes antimicrobianos
(LDA), incluyendo nuevos productos y
lineas de investigacion; la revision
exhaustiva de la terapia de modulacion por
parte del huesped, la actualizacion de las
secciones que abordan el sobrecrecimiento
de las encias, el paladar hendido y la
colocacion de ferulas. Igualmente, se han
revisado y actualizado los contenidos
pertenecientes a las secciones en donde se
aborda el cuidado de los pacientes
inmunocomprometidos, como aquellos
enfermos de SIDA o los que reciben de
forma
continuada
terapia
con
anticoagulantes. La obra es especialmente
interesante para los estudiantes de pregrado
de Odontologia, ya que cubre el programa
de la asignatura de Periodoncia. Dicha
asignatura es obligatoria de caracter troncal
que se suele impartir desglosada
(Periodoncia I y Periodoncia II) en 2.? y
3.er curso, aunque a veces se ofrece en 3.?
y 4.?. Lo que si es altamente homogeneo es
el peso especifico de la asignatura ya que
de forma global representa un total de 12
ECTS.Vision general de la disciplina que
establece las bases del diagnostico y
tratamiento
de
las
enfermedades
periodontales. Esta 6.? edicion se publica a
todo color, e incluye las directrices 2007
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NICE en la profilaxis abntibiotica. Como
novedades mas importantes enla 6.? ed.,
cabe destacar la revision exhaustiva de la
seccion destinada a los nuevos agentes
antimicrobianos (LDA), incluyendo nuevos
productos y lineas de investigacion; la
revision exhaustiva de la terapia de
modulacion por parte del huesped, la
actualizacion de las secciones que abordan
el sobrecrecimiento de las encias, el
paladar hendido y la colocacion de ferulas.
Igualmente, se han revisado y actualizado
los contenidos pertenecientes a las
secciones en donde se aborda el cuidado de
los pacientes inmunocomprometidos, como
aquellos enfermos de SIDA o los que
reciben de forma continuada terapia con
anticoagulantes.
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