
   FICHA TÉCNICA

 

  Radiología 3D en Odontología  

  Autor:  Emanuele Ambu  

 

ESPECIALIDAD: Odontología General

ISBN: 9789588816456

Impresión: A color - Formato: 21,5 x 28 cm

Tapa: Dura

Número de Páginas: 200

Año de publicación: 2014

Número de tomos: 0

Peso: 1.24 kg

Edición: 0

 

   

 

"La Tomografía Computarizada de Haz Cónico(TCHC), es un avance extraordinario para la odontología. Con ella se abre una nueva

frontera, y nos permite realizar un diagnóstico preciso en aquellos casos donde las herramientas tradicionales no eran suficientes. En la

práctica diaria generalmente, nos enfrentamos con situaciones de exploración radiográfica y síntomas de nuestros pacientes que no

coinciden, o incluso pueden llevarnos a múltiples escenarios con diagnósticos diferentes. Cuando miro una radiografía tradicional, siempre

pienso, de hecho, que es una imagen bidimensional de algo que en realidad tiene tres dimensiones. Finalmente, gracias a la TCHC contamos

con la dimensión que faltaba, lo cual aumenta exponencialmente nuestro conocimiento. Al leer el texto, podemos ver el entusiasmo ...
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