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E
n este número la Revista ADM en-
tra a un nuevo ciclo. El Dr. Jaime 
Edelson Tishman, Presidente de la 
Asociación Dental Mexicana 2009-
2011 me ha conferido el honor de 
editar esta publicación a partir del 
primer número de 2010. Es un reto 

enorme que asumo con entusiasmo y respon-
sabilidad, pues se nos ha pedido además que 
le demos un giro a la revista para acercarla  al 
profesionista de práctica general, de tal forma 
que el lector obtenga siempre un beneficio tan-
gible al revisarla, que la información publica-
da  pueda aplicarla a su práctica diaria. Este es 
nuestro objetivo.  
Estamos conscientes de que transformarla en 
una revista profesional implica también mante-
nerla dentro de los estándares internacionales 
de calidad a los que ha llegado esta publica-
ción. La Revista ADM es reconocida en la co-
munidad odontológica internacional como un 
revista seria, gracias a la labor de los editores 
que me han precedido. A todos los que han te-
nido la enorme responsabilidad de dirigir esta 
publicación les estamos muy agradecidos. Ese 
es el reto personal, continuar con esta trayecto-
ria. Quiero hacer una mención especial y reco-
nocimiento público para mi amigo el Dr. Elías 
Grego Samra, editor de la Revista ADM por mu-
chos años, quien de manera desinteresada me 
ha brindado su apoyo en esta labor en la que 
recién me inicio. Gracias Elías.   
Agradecemos también la labor del Consejo Edi-
torial de la revista, personalidades destacadas 
de las distintas especialidades odontológicas, 
quienes han aceptado la responsabilidad de 
calificar los trabajos que nos envían. 
Cuando el Dr. Edelson me propuso esta comi-
sión  la acepté porque sabía que podía contar 
con un colaborador muy importante, brazo de-
recho en esta y otras labores académicas, el Dr. 
Enrique Armando Lee Gómez, quien fungirá 
como Co-editor y a quien agradezco sincera-
mente su trabajo.
Para lograr los cambios que pretendemos hacer 
en la revista hemos diversificado las secciones 
que la conforman; seguiremos apoyándonos 
fundamentalmente en artículos de  investigación 

y de revisión de temas odontológicos, así como 
en la presentación de casos clínicos, pero ade-
más hemos abierto la convocatoria para que los 
autores puedan escribir sobre temas prácticos, 
técnicas y procedimientos, sobre administración, 
ética, mercadotecnia, y todo lo relacionado con 
el trabajo odontológico. En todos los números 
habrá una sección de autoevaluación. Esperamos 
que  en un futuro cercano podamos aprovechar 
la tecnología actual para que el lector pueda 
descargar los temas, interactuar con ellos y re-
visarlos donde y como mejor le convenga.
Siendo una revista de carácter profesional quere-
mos que  el presidente de la Asociación Dental 
Mexicana esté presente en cada número y que 
“Desde el espacio interproximal…” se comunique 
con el gremio, informe a los socios, nos deje ver 
los avances, los problemas y soluciones relacio-
nados todos con el quehacer odontológico.
Llegar a conformar la Revista ADM tal y como 
la queremos nos llevará probablemente algu-
nos números. Tengamos un poco de paciencia, 
el material  llegará para estructurarla y hacerla 
seria, atractiva, moderna.
Estos tres adjetivos califican ampliamente a los 
trabajos que presentamos en este primer número 
del año 2010.  El primero de ellos es un exce-
lente artículo de revisión del Dr. Rogelio José 
Scougall Vilchis, en el que el autor hace una 
recopilación sobre las evidencias científicas que 
existen a la fecha en relación a los materiales de 
autograbado empleados en ortodoncia, revisión 
que permite tomar decisiones sobre su empleo, 
soportadas científicamente. 
El Dr. Carlos Carrillo Sánchez en su magnífico 
trabajo “Diagnóstico lesiones incipientes de ca-
ries. ¿Es éste el futuro de la Odontología?, hace 
una revisión extensa del tema y nos lleva a re-
flexionar sobre el hecho de que al diagnosticar 
de manera temprana lesiones cariosas y mane-
jarlas a través de protocolos de remineralización, 
estamos dándole un giro trascendente a nuestra 
profesión, dándole un enfoque eminentemente 
preventivo. Esta es la odontología de hoy.  Este 
autor también nos presenta además  un texto que 
no debemos dejar de leer: “Desmineralización 
y Remineralización. El proceso en balance y la 
caries dental”.  Ambos temas son muy impor-
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tantes  y nos ponen al día en la materia.
Por otro lado, el Dr. Ramírez Balderas y cola-
boradores presentan un trabajo de investigación 
sobre las causas más frecuentes de extracción 
dental en un modelo de atención institucional, 
que vale la pena revisar, en tanto que en la sec-
ción de Casos Clínicos el Dr. Núñez y colabo-
radores comparten con nosotros un caso muy 
interesante sobre Mieloma múltiple, el cual fue 
diagnosticado en la consulta estomatológica. 
La revisión de la literatura pone al lector al día 
sobre el tema.
En la sección de Práctica Clínica el Dr. Cedi-
llo Valencia presenta la técnica de colocación 
de Postes de fibras horizontales. Es un artículo 
cuya lectura recomendamos pues describe las 
ventajas de este recurso terapéutico, empleado 
en la rehabilitación de dientes tratados endo-
dónticamente y carentes de un muñón adecua-
do para soportar una corona. De manera muy 
práctica y objetiva guía al lector en el proceso 
de colocación de estos postes.
Los invitamos a contestar el ejercicio de Au-
toevaluación que en esta ocasión versa sobre 
una de las enfermedades crónico-degenerativas 
más importantes de este siglo XXI: la Diabetes 
Mellitus.
Incluimos en éste número el mensaje íntegro que 
dio el Dr. Jaime Edelson Tishman en la toma de 
protesta del Comité Ejecutivo ADM 2009-2011. 
El texto es  ameno pero formal y en su discurso 
marca el camino que nuestra asociación seguirá 
los próximos dos años.
Iniciamos entonces este año 2010 con el pié de-
recho. Esperamos  recibir sus comentarios en la 
dirección electrónica revistaADM@gmail.com

Dra. Laura María Díaz Guzmán
Editora
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