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A nuestros lectores
Comenzamos este número con el trabajo titulado “Uso de la tomografía
computarizada de haz cónico para el estudio de la densidad ósea en el
tratamiento ortodóncico. Una revisión de la literatura”, de la Dra. Conde
López S. y cols., cuyo objetivo es determinar la utilidad de la tomografía computarizada para la medición de la densidad ósea en tratamientos
ortodóncicos.
Seguidamente tenemos el trabajo de la Dra. Zapata Fuente-Alba K.
y cols., titulado “Equipos radiográficos dentales portátiles: revisión de
la literatura”, que su propósito es analizar la información sobre componentes, características técnicas, el uso, y recomendaciones de protección
radiológica de los equipos.
Continuamos el número con el artículo “Papel de la histaminia en el
Liquen Plano Oral, Leucoplasia y en el carcinoma Oral de células escamosas. Revisión sistemática” del Dr. Bertran Faus A. y cols., donde nos
explica que se observa un aumento del número de mastocistos y de histamina en los tejidos orales con patología comparada con los tejidos sanos,
que provocan una desorganización en los precursores de la inflamación
pudiendo dañar el epitelio oral.
El siguiente artículo de la Dr. Valenzuela Medina C y cols., “Evaluación
del conocimiento en protección radiológica en odontología. Revisión narrativa”, que no dice que la falta de conocimiento en esta protección nos
puede llevar a actuar inseguramente pudiendo recibir los pacientes dosis
de radiación más altas de las requeridas y permitidas.
Y finalmente terminamos con el trabajo de la Dra. Amigo Vásquez S. ,
y cols., “Granuloma central a células gigantes agresivo, de presentación
atípica: reporte de un caso”, que nos explica que el granuloma es una lesión frecuente caracterizada por células gigantes en un estroma vascular,
que se presenta mayoritariamente en mujeres, y que crea controversia
respecto a la etiología.
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