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Editorial

U
na preocupación constante de 
todo colegio profesional es la 
“inyección” de nuevos integran-
tes. Esta renovación gremial es 
una tarea muy importante para 
la Asociación Dental Mexicana, 
que se ha preocupado por forta-

lecer las bases y apostarle al futuro.
Del 6 al 8 de abril del 2011 se cristalizó por fin 
el objetivo del Dr. Jaime Edelson Tishman, Pre-
sidente del Comité Directivo de ADM, en lle-
var a cabo un encuentro estudiantil en el que 
los futuros odontólogos mexicanos pudieran 
convivir, conocer a nuestra asociación, cono-
cer nuestros principios, nuestra visión y empe-
zar a construir sueños y estrategias para lograr 
no solo un cambio positivo para ADM y para 
la odontología mexicana futura, sino también 
para México.
En los momentos en que estamos redactando 
este editorial se está llevando a cabo este even-
to en la ciudad de León, Guanajuato, México,  
teniendo como sede la Facultad de Odontología 
de la Universidad De La Salle Bajío. 
De los resultados de este encuentro tendremos 
noticias en el siguiente número de la Revista 
ADM. Por lo pronto, démosle la bienvenida al 
futuro, a todos estos jóvenes que con su entu-
siasmo, liderazgo y pasión vendrán a remplazar 
a nuestra generación, aportando ideas, rompien-
do paradigmas, cambiando al mundo.
Y mientras ese futuro que parece cada vez más 
cercano llega, invito a los lectores y subscripto-
res de la Revista ADM a revisarla.
En este tercer número del 2011 les ofrecemos, 
en la sección de artículos de revisión, el traba-
jo del Dr. Martínez Menchaca y colaboradores:   
Directriz para reducir el riesgo de transmisión 
de infecciones con objetos punzocortantes du-
rante la práctica clínica odontológica, artículo  
de lectura obligada.
Les recomendamos leer también el trabajo Do-
lor post-tratamiento endodóntico en una sesión, 
del Dr. Paredes y colaboradores, en el que los 
autores hacen una revisión y reflexión sobre  
esta variante en el manejo de terapia de con-
ductos. Tema de gran  interés para el ejercicio 
de la práctica diaria.
En la sección de trabajos de investigación el Dr. 
López Cámara y sus colaboradores presentan La 
práctica privada de odontólogos ubicados en las 
zonas aledañas a las clínicas de la Universidad 

Autónoma Metropolitana- Xochimilco, en tanto 
que el grupo de investigación encabezado por 
el Dr. Núñez-Martínez, reportan en su trabajo 
Variación en los signos vitales asociados a la ad-
ministración de anestésico local con vasocons-
trictor. No dejen de leerlos.
En lo referente al apartado de Casos clínicos, 
la Dra. Villa Negrete y colaboradoras muestran  
al lector como dieron solución, de manera muy 
interesante, a un problema de maloclusión en 
su trabajo: Uso de coronas pediátricas inverti-
das y aparato fijo para la corrección de mor-
dida cruzada anterior en dentición temporal: 
reporte de caso. 
Los Dres. Marmolejo y Molano comparten con 
los lectores la experiencia de un problema al 
que todo clínico se enfrentará en algún momen-
to de su vida profesional: Enfisema Orofacial. 
Reporte de un caso clínico. Les recomendamos 
la lectura de este artículo, de gran interés para 
todo profesionista. 
Lectura obligada también para todos aquellos 
que quieran mantenerse a la vanguardia de los 
procedimientos de diagnóstico es el trabajo del 
Dr. José de Jesús Cedillo Valencia, en colabo-
ración con el Dr. Elías: Visualización de  caries 
con tecnología fluorescente. Como en todas  las 
colaboraciones del Dr. Cedillo, este artículo  es 
altamente recomendable, pues nos presenta el 
uso y aplicación de lo más reciente en  tecno-
logía aplicada al diagnóstico.
En la sección de Noticias ADM  encontrarán la 
reseña del Conmemoración del Día del Dentista. 
Desayuno de la Asociación Dental Mexicana con 
la Lic. Margarita Zavala, esposa del Lic. Felipe 
Calderón Hinojosa, en Campo Marte, Ciudad de 
México, evento en el que, a invitación de ADM 
se reunió al gremio odontológico nacional, al 
sector salud, y a la industria dental  en una 
convivencia muy agradable con la Presidenta 
Nacional del DIF.
Revisen el editorial del Dr. Edelson….Desde el 
espacio interproximal es justamente eso..un es-
pacio de reflexión con la visión del líder de la 
Asociación Dental Mexicana.
Agradeceremos todos los comentarios que nos 
ayuden a darles un mejor servicio a través de 
Revista ADM. Nuestra dirección electrónica es  
diazlaura@hotmail.com

Dra. Laura María Díaz Guzmán.
Editora.


