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La publicación de este Tratado de Cirugía Bucal obedece a la
necesidad primordial de tener una guía tanto para el alumno de
pregrado que realiza sus estudios en la Facultad de Odontología
de la Universidad de Barcelona como para el que está efectuando
su especialización en nuestro Máster de Cirugía Bucal e Implan-
tología Bucofacial; obviamente su interés puede extenderse a los
estudiantes de pregrado y postgrado de las demás Facultades de
nuestro país ya que refleja cual es nuestra filosofía en referencia
a los temas que aquí se han tratado.

De hecho es una consecuencia lógica de nuestros esfuerzos
puesto que no deja de ser la continuación, en el tiempo, de los
Apuntes de Cirugía Bucal, que como tales ejercían la función mo-
desta de unos “apuntes” convenientemente revisados y comple-
tados por nosotros, de los dos volúmenes que han constituido
los “Temas de Cirugía Bucal y del libro de Cirugía Bucal”, que
gozaron de una amplia aceptación y que en la actualidad están
agotados.

Lógicamente se han introducido una serie de cambios respecto
a estas dos obras de base tanto en el aspecto de actualización como
en la redistribución de los capítulos; la iconografía, ahora más
abundante y de mayor calidad, permitirá sin duda alguna una me-
jor comprensión de las cuestiones expuestas. No obstante, hay que
matizar que quedan temas por tratar y que serán objeto próxi-
mamente de nuevas publicaciones que completarán así a la pre-
sente.

A pesar de tener este enfoque dirigido a la docencia en el ám-
bito universitario, hemos intentado evitar ofrecer un texto de-
masiado sencillo o esquemático y así la mayoría de aspectos se

han tratado en profundidad por lo que creemos que igualmente
será útil para el profesional con experiencia puesto que puede fa-
cilitarle una puesta al día en muchos aspectos que han evolucio-
nado sensiblemente en estos últimos años.

Debemos hacer una observación ya que algún lector podrá sor-
prenderse porque nos referimos siempre al “Odontólogo” pero
con ello no pretendemos excluir al Estomatólogo -¡nosotros mis-
mos lo somos!- ya que pensamos que el nivel de formación, en
cuanto a esta materia en concreto, debería ser similar.

Los conocimientos del Odontólogo en esta disciplina no ten-
drían que ceñirse a la práctica pura y simple de una serie de téc-
nicas de cirugía menor sino que, en nuestra opinión, deberían ex-
pandirse a todas las facetas de que versa esta especialidad,
abarcando tanto el diagnóstico como el tratamiento -aunque en
ciertas ocasiones no será él quien lo haga- de todas las entidades
nosológicas residentes en la boca, los dientes, los maxilares y los
territorios anexos.

Con estas premisas hemos intentado transmitir nuestros co-
nocimientos, producto de un trabajo y de una experiencia de mu-
chos años; por lo menos ésta ha sido nuestra pretensión, esperando
que el lector pueda adquirir con facilidad el fruto de nuestro es-
fuerzo.

Cosme Gay Escoda
Leonardo Berini Aytés

E-mail: cgay@bell.ub.es
Web: http://www.gayescoda.com
Barcelona, julio de 2003
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Cuando, hace ya algunos años, los Profesores Gay Escoda y Be-
rini Aytés me concedieron amablemente el honor de prologar su li-
bro “Cirugía Bucal”, aproveché la ocasión para comentar que los
libros eran un “tipo especial de publicación que marca diferencias”
dentro de la amplia literatura científica, notoriamente incrementada
por la presión curricular. Y añadía que ese medio pedagógico re-
sulta un esfuerzo muy comprometido, ya que en él, a diferencia
de las actividades didácticas verbales, los errores devienen en de-
nuncias imborrables y humillantes de las “limitaciones” de los
autores (que, cuando lectores, siempre percibimos graves y criti-
camos implacablemente, cual si fuéramos inmunes a incurrir en
ellos); tan comprometido, que decía, “son muy pocos los que re-
piten el empeño con la preparación de obras nuevas, o de postreras
y modernizadas ediciones de sus primitivas creaciones”.

Pues bien, cuando escribí aquello, intuía yo que los autores de
aquella obra, que ya entonces calificaba de Tratado, no pondrían
término a su deber de “consagrar la divulgación de su saber (gran
saber, incuestionablemente) y de sus aptitudes pedagógicas con
una obra mucho más ambiciosa”, al igual que habían hecho en
aquella “Cirugía Bucal” con los Manuales que, como Guías de
curso para los alumnos, el Profesor Gay Escoda había elaborado
años antes.

El tiempo ha confirmado mis expectativas, y ahora mis ad-
mirados amigos Cosme Gay Escoda y Leonardo Berini Aytés vuel-
ven a deleitarnos con una obra mucho más amplia y completa que
supera, a mi entender, su modesta denominación de Tratado para
confundirles con una notable Enciclopedia de la Cirugía Bucal.

En efecto, a lo largo de un texto tan extenso (tres volúme-
nes) como claro, los autores revisan todos los aspectos de la ci-
rugía bucal y de los saberes científicos afines que resultan nece-
sarios para un ejercicio profesional científico-técnico, y no
meramente empírico-imitativo o quiropráctico.

Aunque probablemente excesivo para el dentista general y el
alumno de Odontología, a los que este Tratado “enciclopédico”
sirve como una excelente obra de consulta, los cirujanos y los
alumnos de postgrado encontrarán en las páginas que siguen un
completísimo texto de referencia.

En su preparación, los Profesores y Doctores Cosme Gay
Escoda y Leonardo Berini Aytés nos demuestran, una vez más,
esos importantes valores académicos que todos sabemos de
ellos: su entusiasmo por enseñar cuanto saben hasta el límite
de los que pueden, sin ocultaciones, circunloquios o evasivas;
su entrega a los discentes; su rigor y exigencia en quienes tie-
nen la suerte de poder aprender de ellos (lo que les convierte,
muchas veces, en temidos por los estudiantes noveles concen-
trados solamente en aprobar, pero en muy admirados y queri-
dos por los que están interesados en aprender, como ocurre con
los postgraduados que acertadamente les eligen como Maes-
tros), y en última instancia, su amor y respeto a los pacientes,
a los que sirven y ayudan a través de sus discípulos, además de
con su ejercicio profesional.

No quisiera terminar aquí sin resaltar el espléndido trabajo
editorial y gráfico, así como las pautas farmacológicas, cuya re-
copilación, siempre difícil y laboriosa, es extraordinariamente me-
ritoria.

Con mi felicitación a estos dos ejemplares universitarios y clí-
nicos, que debo hacer extensiva a los varios colaboradores (unos
ya consagrados y otros en vías de consagrarse, siempre mereci-
damente), termino con un nuevo pronóstico: Esta obra no se que-
dará detenida en esta primera edición. Seguro que no tardare-
mos en conocer una nueva versión, verosímilmente ampliada,
adaptada al desarrollo científico del futuro y a las actualizaciones
terapéuticas y farmacológicas, que de otro modo, dada su rápida
mudanza, no habrían sido acometidas.

Vayan mis mejores deseos para los autores y mis ánimos a los
lectores para que aprovechen la oportunidad de actualización que
este Tratado les brinda, y no se limiten a conservarlo como una
Enciclopedia de consulta, que también es.

Manuel Alfonso Villa Vigil

Catedrático de Estomatología de la
Universidad de Oviedo.
Presidente del Ilustre Consejo General de Colegios
de Odontólogos y Estomatólogos de España.
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