Resención bibliográfica

Valoración del Atlas en color de odontología:
endodoncia. 2.ª ed., de Michael A. Baumann y Rudolf Beer

Se trata de un atlas de endodoncia muy actualizado en
sus contenidos.
Empieza tratando la histología de la pulpa, con variados
cortes histológicos de los diferentes procesos inlamatorios.
También nos recuerda toda la microbiología implicada en
las infecciones endodóncicas.

Es un libro muy gráico que ilustra detalladamente toda
el área de diagnóstico en endodoncia describiendo todos
los signos y síntomas que diferencian las pulpitis de las
periodontitis o de las necrosis pulpares. Nos recuerda
también todas las pruebas complementarias que podemos
usar para el diagnóstico.
Nos habla de los instrumentos convencionales y de las
limas de Ni-Ti. Tenemos detallados los diferentes sistemas
de instrumentación mecánica y las secuencias a emplear
en cada uno de ellos.
En el capítulo de obturación nos describe todas las
pastas de obturación y todas las técnicas, incluyendo las
de condensación vertical con gutapercha caliente. Hace
también mención del Resilon.
Menciona los diferentes métodos de restauración y el
uso de pernos. Dedica también un espacio para remarcar
la importancia de evitar la microiltración coronal. Incluso
propone pautas que nos ayuden a decidir cuándo extraer
o conservar un diente comprometido.
Por último describe también las técnicas quirúrgicas,
el uso de MTA, cómo actuar ante los traumatismos y las
reabsorciones radiculares.
En resumen, es un libro bastante completo, actualizado y
didáctico, que nos introduce en todos los temas relacionados
con la endodoncia. Sin embargo, no hemos de olvidar
que es un atlas y es muy gráico pero es parco en muchas
explicaciones. Ilustra todos los temas, pero en muchos
casos sólo hace mención en 1 o 2 páginas y no explica en
profundidad, siendo necesario ampliar explicaciones por
otras vías.
Elisabeth Gimeno

Quintessence (ed. esp.) Volumen 22, Número 2, 2009

125

