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A nuestros lectores

Presentamos en este quinto número el trabajo titulado "Tratamiento quirÚrgi
co de una hiperplasia fibrasa localizada en la desembocadura del conducto
de Estenon. Descripción de la técnica ", de los Ores. Camacho Alonso y
cols., donde analizan las características de una hiperplasia a nivel del con
ducto de Estenon valorando el diagnóstico diferencial de las distíntas lesiones
exofíticas.

A continuación presentamos el artículo de los Ores. Oel Castillo Salmerón.,
titulado "Sensibilidad postoperatoria tras el cemento en prótesisfija ", donde

se evalúa la frecuencia de sensibilidad postoperatoria tras el cementado en

prótesis fija.

Seguimos el número con el trabajo del Drs. Rojas AIcayaga y cols., que han

titulado "La interacción paciente-dentista, a partir del significado psicológi
co de la boca" donde valora la importancia que existe entre la relación

paciente-dentista para llegar a conseguir una buena alianza terapéutica

Terminamos con el artículo de los "Hemostasia y tratamiento odontológico"
de los Ores. Quintero Parada y cols., donde se realiza una revisión biblio

gráfica en la que se recuerda la patología en el área de las coagulopatías, así
como en el tratamiento y manejo odontológico de las alteraciones que se pue

dan encontrar en un gabinete odontológico.

11 JORNADAS DE ADHESIÓN EN ODONTOLOGÍA

Granada, 18 y 19 de enero de 2002

Estas 11Jornadas de Adhesión en Odontología han estado organizadas y coordinadas por los siguientes
profesores del Departamento de Estomatología de la Universidad de Granada:

- Dr. Manuel Toledano

- Dra. Raquel Osorio
- Dra. Estrella Osorio

- Dra. Fátima S. Aguilera
Los coordinadores quieren agradecer a los proyectos MAT95-0578-C02, MAT98-0937-C02 y MAT2001
2843-C02 de la Comisión lnterministerial de Ciencia y Tecnología y a la Red CYTED VTII-J su ayuda en
la organización de esta reunión científica.
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