
A nuestros lectores

Presentamos en este número el trabajo titulado “Fracasos en la adhesión”, de
la Dra. Esteban Herrera I., en el que realiza un análisis de los diferentes fra-
casos en la adhesión a distintos niveles, y examinan las distintas razones que
los provocan y los factores que influyen. 

A continuación presentamos el trabajo de los Drs. López López  y cols.., titu-
lado “Diagnóstico por la imagen de los trastornos de la articulación craneo-
mandibular”donde se revisa y actualiza los conceptos referentes al diagnós-
tico por la imagen de los trastornos que afectan a la articulación.

Seguimos el número con el artículo “Secundarismo sifilíco y el resultado del
test de VIH no retirado por el mismo paciente, un problema de salud pública:
A propósito de un caso” de los Drs. Baudo J y cols., donde se presenta un
caso clínico cuyo objeto es describir las lesiones de sedundarismos sifilíco en
un paciente con presunción de estar infectado por el VIH

Terminamos  con el trabajo  “El HLA y su implicación en Odontología”, de
los  Drs. Rioboo Crespo y  cols , en el cual realizan un estudio sobre el sis-
tema HLA y su importancia en el campo de la Odontología
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II JORNADAS DE ADHESIÓN EN ODONTOLOGÍA
Granada, 18 y 19 de enero de 2002

Estas II Jornadas 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 Interministerial de Ciencia y Tecnología y a la Red CYTED VIII-J su ayuda en
la organización de esta reunión científica.


