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Este número de la revista comienza con un trabajo titulado “Rizartrosis 
de dedo pulgar en dentistas: Prevención y tratamiento” del Dra. Lopez 
Carriches C. y cols.,  que proponen una serie de medidas para frenar la 
rizartrosis y mejorar la calidad de vida con un tratamiento conservador y 
un tratamiento quirúrgico.

Seguidamente tenemos un artículo del  Dr. Velásquez Ron B. y cols., ti-
tulado ”Rehabilitación completa de paciente geriátrico diabético e hiper-
tenso: caso clínico”  que tiene como objetivo restaurar estética, función, 
fonética en pacientes geriátricos con patologías sistémicas aplicando re-
habilitación oral completa.

A continuación presentamos el trabajo del Dr. De la Parte Serna AC. 
y cols., titulado “Prestación sanitaria dental durante la pandemia de co-
vid-19 en un centro de salud urbano de Zaragoza del servicio aragonés de 
salud” donde nos describe la labor de los profesionales sanitarios, tenien-
do que las unidades de Salud Bucodental de los centros de salud de la Co-
munidad Autónoma de Aragón se han tenido que adaptar a la situación.

Seguidamente continuamos con otro artículo titulado “Variaciones anató-
micas en primer y segundo molar permanente mandibular con tratamien-
to endodóntico, evaluadas con tomografía computarizada de haz cónico. 
Revisión narrativa” del Dr. Jara Melo L. y cols., que tiene como propó-
sito analizar las variaciones anatómicas en primer y segundo molar per-
manente mandibular con tratamiento endodóntico evaluadas con CBCT.

El siguiente artículo “Liquen Plano oral: recomendaciones para su diag-
nóstico y tratamiento” del Dr. Jajam Maturana M. y cols. nos describe 
esta enfermedad crónica de naturaleza inmuno-inflamantoria y un trata-
miento del LPO en primera línea y una segunda opción con inhibidores 
de calcineurina o corticoides sistémicos.

Y terminamos con el artículo “Comparación histológica de las superficies 
radiculares acondicionadas con acido cítrico y EDTA previo raspaje” del 
Dr. Scipión Castro RD, y cols., que intenta determinar la histiología 
de las superficies radiculares acondicionadas con ácido cítrico y EDTA 
previo raspaje.
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