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A nuestros lectores
Presentamos en este número un monográfico dedicado a los diferentes cuadros
clínicos de las enfermedades gingivoperiodontales. Consideramos que este tipo
de números en el que existe una unidad común de temas y desarrollo, es positivo
para los profesionales. Por lo tanto seguimos en esta línea editorial.
En este número aparece en primer lugar el trabajo titulado “Enfermedades gingivales: una revisión de la literatura”, de la Dra. Matesanz y cols., en el que los
autores pretenden recopilar toda la información necesaria para entender en que
consisten estos cuadros, en que mecanismos etiopatogénico se basan y qué estrategias de tratamiento podemos poner en marcha para solucionarlos.
Seguidamente nos encontramos con el trabajo de la Dra. Escudero y cols., titulado “Revisión de la periodontitis crónica: Evolución y su aplicación clínica” cuyo
objetivo es realizar una descripción exhaustiva de la periodontitis crónica.
Continuamos con el trabajo “Controversias etiológicas, diagnósticas y terapéuticas de la periodontitis agresiva”, de los Dres. Discepoli y col., en el que se realizan una revisión bibliográfica de la de la Periodontitis Agresiva, con particular
atención a la etiología multifactorial.
Seguimos con el artículo titulado “Formas agudas de periodontitis” de los Dres.
Pérez-Salcedo y col., donde los autores realizan una revisión para profundizar
acerca de las formas agudas de la periodontitis basándose en los cambios producidos en la clasificación de la periodontitis en los últimos años.
A continuación los Dres Sanz y col. nos presentan el artículo “Otras enfermedades periodontales. I: Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas” en el que el objetivo es conocer las distintas enfermedades que pueden
estar asociadas en mayor o menor grado con alteraciones a nivel del periodonto.
Terminamos este número con el trabajo “Otras enfermedades periodontales. II:
Lesiones endo-periodontales y condiciones y/o deformidades del desarrollo o adquiridas”, de los Dres. Sanz y col., donde realizan un estudio cuyo objetivo es
conocer el impacto de las lesiones endoperiodontales y las condiciones y deformidades que se pueden dar en los tejidos periodontales.
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