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  PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 

 
En este segundo número de la Revista Cubana de Estomatología de 2016 les 

presentamos una gama de artículos que tributan a la mayoría de las especialidades 

del gremio.  

 

Procedemos a citar algunas de estas contribuciones: "Complejidad del tratamiento 

endodóntico según factores asociados" de las doctoras Lilian Toledo Reyes y Mireily 

Alfonso Carrazana, y "Afecciones pulpares de origen no infeccioso en órganos 

dentarios con trauma oclusal" de la doctora Celia Elena Mendiburu Zavala y 

colaboradores. En estos artículos se tratan temas relacionados con la endodoncia, 

a partir de una visión clínica y epidemiológica muy acertada.  

 

De gran interés para la cirugía maxilofacial, son los artículos "Comportamiento del 

cáncer bucal en una población de un hospital público de Cartagena de Indias entre 

los años 2007 y 2011" (Dr. Adel Alfonso Martínez Martínez y colaboradores); 

"Ameloblastic fibrosarcoma arising in the mandible: case report" (Dr. Marcelo 

Marcucci y otros autores); "Gingival giant cell fibroma of unusual size: a case 

report" (Dr. Carlos Augusto Galvão Barboza y colaboradores), y "Reconstrucción 

mandibular en una deformidad posquirúrgica por trauma" (Dra. Denia Morales 

Navarro y colaboradores). Se muestra una variada iconografía de casos poco 

frecuentes, con lo cual pretendemos contribuir al mejoramiento del desempeño 

profesional, y a la actualización de nuestros colegas.  

 

En el artículo " Perfil socioeconómico de los usuarios y razón de buscar una clínica 

de enseñanza" la doctora Fabiana Barros Marinho Maia describe sus hallazgos; y 

desde México la doctora Norma Samanta Romero Castro y sus colaboradores nos 

traen un estudio sobre la "Prevalencia de gingivitis y factores asociados en 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero".  

 

Todos los autores nos instan desde sus reflexiones a que procuremos garantizar la 

calidad de vida de nuestros pacientes en nuestro ámbito, y en todas las 

circunstancias. 
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