AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA
Vol. 20 - Núm. 1 - 2Q04

A nuestros lectores
Iniciamos nuestro vigésimo año con la idea básica de seguir manteniendo
misma calidad tanto científica como de impresión de los trabajos.

la

Presentamos en este primer número el trabajo titulado "La evolución de la
adhesión a dentina", de la Dr. Camps Alemany, en el que se hace una revisión de este concepto

que ha revolucionado

la Odontología.

presentamos el trabajo de la Dr. Martín Hernández, titulado
"Aspectos prácticos de la adhesión a dentina" en el que se insiste que la adhe-

A continuación

sión debe ser continuada
se lleva al éxito total.

por un sellado perfecto.

Si se siguen ciertos criterios

Continua el número con un estudio del Dres. Navarro Montes y cols., titulado "Evaluación de la aplicación de selladores en el marco asistencial de un
programa público de salud bucodental", donde se evalúa la aplicación de los
selladores en un marco asistencial del Programa de salud Bucodental infantil
del SESCAM.
Terminamos
con el trabajo titulado "Estudio sobre la prevención quimioterapéutica de la caries dental con barnices de clorhexidina y timol, en niños de
5-8 años de edad, con riesgo alto de caries. Un reporte preliminar", del Dres.
GarCÍa-Santos y cols.,donde se evalúa la posibilidad de reducción de caries
y fisuras con barnices de clorhexidina en pacientes
demostrando su efectividad a lo largo.

con alto riesgo de caries,

11 JORNADAS DE ADHESIÓN EN ODONTOLOGÍA
Granada, 18 y 19 de enero de 2002
Estas Ir 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 MAT20012843-C02 de la Comisión lnterministerial de Ciencia y Tecnología y a la Red CYTED VIlI-J su ayuda en
la organización de esta reunión científica.
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