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Editorial

De Vicente Rodríguez,
Juan Carlos

a Revista del Ilustre Consejo General de
Colegios de Odontólogos y Estomatólo-
gos de España (RCOE) persigue un obje-
tivo claramente definido: poner en ma-

nos de los odontólogos y estomatólogos, trabajos origina-
les de investigación, así como revisiones y puestas al día de
temas de interés general, elaborados por personas cualifi-
cadas, frecuentemente procedentes del ámbito académi-
co universitario. De todos los trabajos recibidos, los final-
mente publicados han debido superar un doble filtro. Por
un lado, el representado por el correspondiente director
asociado, el cual valora la pertinencia y adecuación del mis-
mo al objetivo precitado y, por otro, el de los evaluadores
anónimos, especialistas en el tema tratado y que, tras la
valoración del manuscrito, elaboran un informe que sirve
de base para la adopción de la decisión final. Solamente los
trabajos que superan ambos filtros son publicados.

En el presente número, la RCOE contiene artículos de per-
fil epidemiológico, en los que se estudian tres temas:

(I) La prevalencia de la hipomineralización del esmalte en
los primeros molares permanentes de niños de ambientes
urbanos y rurales de Madrid;

(II) La prevalencia de caries y los hábitos de salud oral en ni-
ños de 3 y 4 años de edad, analizados en nueve lugares di-
ferentes de España (Cáceres, Alicante, Navarra, Granada, La
Coruña, Lérida, Barcelona y Madrid), resultado de la «En-
cuesta Nacional Española de Salud Oral en Preescolares
2007», financiada por el Consejo General de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos de España, y que cuenta

con el aval científico de la Sociedad Española de Epidemio-
logía y Salud Pública Oral.

(III) La relevancia del tabaco y el alcohol en la génesis del
cáncer oral. Este estudio ha sido llevado a cabo en Galicia.

Si bien los tres temas son relevantes para el práctico ge-
neralista, su enfoque será particularmente apreciado por
los lectores interesados en los diseños de investigación y
en los análisis de datos involucrados en los estudios epi-
demiológicos. Por otra parte, la frecuencia y relevancia
práctica de los tres es claramente diferente. La hipomine-
ralización del esmalte y la caries son, obviamente, más
frecuentes que el cáncer oral, pero este último, con una
evidente letalidad potencial y una incidencia próxima a 8
casos por cada 100.000 personas y año, es lo suficiente-
mente importante como para que todos los dentistas lo
conozcan y estén familiarizados, tanto con sus manifesta-
ciones clínicas, como con los factores de riesgo relaciona-
dos con su génesis. De hecho, los dentistas constituyen el
primer escalón en la lucha contra esta enfermedad y, por
tanto, de su implicación dependerá el destino final de
muchos enfermos. En tal sentido, a comienzos del año
que ahora termina, el Consejo General de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos de España promovió y lle-
vó a cabo, en connivencia con los distintos colegios de
este país, así como con las autoridades sanitarias autonó-
micas, implicadas en cada caso con intensidad variable,
una Campaña Nacional de Prevención del Cáncer Oral.
Frente al cáncer oral es preciso estar siempre atento, y
toda la información sobre el mismo constituye, al menos,
un oportuno recordatorio.
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