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A nuestros lectores

Presentamos en este cuarto número el trabajo titulado "Control del colapso
del colágeno: sistemas autograbadores", de los Dres. Sánchez Aguilera y

cols., donde señala el grabado de ácido para obtener un frente de desminera
lización analizando las fuerzas de adhesión y los factores de que depende la

profundidad de desmineralización.

A continuación presentamos el artículo de los Dres. Rojas Alcayaga y col.,

titulado "La interacción paciente-dentista, a partir del significado psicológi
co de la boca" analiza la interacción del paciente y el dentista por medio de

un estudio significado de la boca la cual es una parte importante no solo del
cuerpo físico sino también del corporal y psíquico.

Seguimos el número con el trabajo "Sistemas adhesivos autograbadores en
esmalte: ventajase inconvenientes", del Dr. Gomes Moreira, donde se mide

la resistencia adhsiva de cfinco sistemas adhesivos autograbadores y se com

para con dos monocomponentes, demostrando la presencia de valores acepta
bles de ressistencia adhesiva.d.

Terminamos con el artículo de los Dres. Sánchea Aguilera y cols., titulado

"Influencia del sexo y del tratamiento dental en la aparición de ansiedad en
el paciente odontopediátrico. Valoración del comportamiento" donde se estu

dia la actitud del niño ante el tratamiento dental bajo los aspectos de la ansie
dad y la relación que existe entre el comportamiento y la ansiedad.

11 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 Uníversidad 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.
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