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Atlas de Odontología 
 
 

En esta sección podrá acceder a libros y colecciones que contienen imágenes fijas 

ilustrativas detalladas y archivos multimedia sobre temas relativos a la salud bucal.   

Haga clic en los siguientes enlaces para realizar la consulta: 

 

Atlas de Salud Bucodental. Segunda edición- FDI World Federation 

Versión en español, formato PDF. La edición lleva el título “El desafío de las 

enfermedades bucodentales: un llamado a la acción global” 

También disponible en inglés y francés 

 

Atlas Clínico de Medicina Oral-Universidad de Valencia 

Autor: Prof. José Vte. Bagán Sebastián. Acceso a las imágenes en forma secuencial 

por listado de patologías. 

 

Atlas of Tooth Development and Eruption-Queen Mary University of London 

Disponible para visualización y descarga en formatos JPG y PDF.  

 

Color Atlas of common oral diseases.  

Autor: Dr. Craig S. Miller (University of Kentucky College of Dentistry). El acceso a 

las imágenes se realiza por navegación a través de los enlaces disponibles en la Tabla 

de Contenido.  

 

http://www.fdiworldental.org/media/84768/book_spreads_oh2_spanish.pdf
http://www.fdiworldental.org/media/77552/complete_oh_atlas.pdf
http://www.fdiworldental.org/media/84764/book_spreads_oh2_french.pdf
http://www.uv.es/bagan/Docencia/atlas/atlas.htm
https://atlas.dentistry.qmul.ac.uk/
http://www.uky.edu/~cmiller/
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Histology Atlas-University of Illinois at Urbana Champaign 

Acceso a las imágenes por navegación a través de los enlaces del listado de temas. 

 

Oral Disease Pictures Gallery  

Colección de imágenes organizada por la Hardin Library for the Health Sciences, 

University of Iowa. 

 

Oral Pathology Review Images 

Autor: Dr. Dennis Page, Department of Oral Pathology-Virginia Commonwealth 

University School of Dentistry. Permite la búsqueda de patologías navegando en 

forma secuencial por el listado, términos del Mesh y por palabras clave a través de un 

motor de búsqueda. 

 

Oral Surgery & Periodontics Clinical Case Studies 

Autor: Dr. K. A. Galil, University of Western Ontario, Canadá. Incluye imágenes y 

material multimedia. La búsqueda es por navegación en el índice de casos. 

Para visualizar los videos se debe contar con la instalación del programa Quicktime. 

 

Pictures of oral cavity & throat disorders  

Autor: Dr. Bechara Y. Ghorayeb-Department of Otorhinolaryngology, The University 

of Texas Medical School, USA.  

 

https://histo.life.illinois.edu/histo/atlas/index.php
http://hardinmd.lib.uiowa.edu/dentpictures2.html
http://www.library.vcu.edu/tml/oralpathology/
http://instruct.uwo.ca/anatomy/636/
http://www.ghorayeb.com/PicturesOralCavityThroat.html

