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Editorial

E
n estos meses el tema favorito entre los 

odontólogos mexicanos es el próximo 

Congreso Mundial de la Federación 

Dental Internacional (FDI), evento a 

realizase después de algunos años, nue-

vamente en la ciudad de México, D.F. 

La organización corre a cargo de la 

Asociación Dental Mexicana Federación, hecho que 

me ha permitido darme cuenta de la magnitud del 

mismo. Más de 100 conferencistas de primer nivel es-

tarán brindándonos lo más nuevo del conocimiento 

de las especialidades odontológicas, de los procedi-

mientos y técnicas, lo último de las novedades en los 

materiales y equipos dentales, en un recinto ad hoc, 

con una gran exposición comercial y en unas fechas 

de enorme significado para los mexicanos. Es una cita 

a la que nadie podemos faltar. Hay que ver, dejarse 

ver y estar presente en los eventos sociales paralelos 

a este gran congreso. Es una oportunidad que nadie 

debe dejar pasar, a fin de cuentas un congreso mun-

dial en nuestro país es una experiencia inigualable, 

de la cual todos seguiremos hablando por un buen 

periodo de tiempo.

Pero mientras se llega la fecha los invito a leer este 

número 5 de la Revista ADM. En esta ocasión le ofre-

ce a los lectores artículos de gran interés y novedades 

en la terapia de lesiones bucales. Un buen ejemplo de 

ello es Uso de OK-432 (Picibanil) como alternativa no 

quirúrgica para el manejo de ránulas y mucoceles. Es 

una revisión muy interesante que el Dr. Aguirre rea-

liza sobre una nueva alternativa en el tratamiento de 

este tipo de lesiones de retención mucosa.

El Dr. Martínez Menchaca y colaboradores, también 

en la sección de artículos de Revisión contribuyen 

con el trabajo: Guía para el cuidado de la salud oral 

en pacientes con necesidad de cuidados especiales de 

salud en México. Este trabajo ofrece a los lectores una 

propuesta sobre el protocolo de manejo bucal para 

pacientes con capacidades diferentes. Cada vez es más 

frecuente enfrentar en la consulta personas con pro-

blemas motores, mentales o sensoriales que requieren 

tratamiento bucal, y es una obligación del odontólogo 

estar preparado para brindarles un manejo adecuado.

En la sección de artículos de investigación la Dra. Lara 

y colaboradores presentan La investigación odontoló-

gica en México (2001-2008), en el que nos frecen los 

resultados de un trabajo sobre el quehacer relacionado 

con la generación de nuevo conocimiento odontológico 

mexicano, en la primera década de este siglo. Aportan 

datos muy interesantes sobre las instituciones que más 

destacan en investigación en nuestro país en este lapso 

de tiempo, las publicaciones más importantes, entre 

las que destaca Revista ADM. Vale la pena su lectura.

Murrieta-Pruneda et al ofrecen al lector un trabajo de 

investigación titulado Prevalencia de chasquido en la 

ATM y su relación con el tipo de oclusión dental, en 

un grupo de jóvenes mexicanos. Es importante por el 

hecho de ofrecer datos epidemiológicos sobre estos 

trastornos cada vez más frecuentes en este grupo de 

la población.

También en la sección de investigación el lector en-

contrará el trabajo de la Dra. Lovera y colaboradores: 

Comportamiento clínico y radiográfico de Agregado 

Trióxido Mineral (MTA) vs material de restauración 

intermedio (IRM) en pulpotomías de dientes tempo-

rales. Lectura recomendada sobre el empleo de este 

material dental usado en procedimientos pulpares en 

dientes deciduos.

En la sección de Caso Clínico en este número ofre-

cemos 3 casos muy interesantes. El primero de ellos: 

Sialolitectomía intraoral con Laser de CO2. Reporte de 

un caso., trabajo de la Dra. Prado Bernal et al, quie-

nes describen esta técnica para la eliminación de cál-

culos salivales, sin las dificultades quirúrgicas y las 

complicaciones posteriores a la cirugía clásica. Se los 

recomiendo.

Hiperplasia Gingival idiopática. Diagnóstico y trata-

miento de un caso clínico y revisión de la literatura, 

es un artículo en el que la Dra. Caviglia y su grupo 

presentan un paciente con este trastorno no tan in-

frecuente, su diagnóstico y manejo. 

La sección de Práctica Clínica nuevamente cuenta con 

la aportación del Dr. Cedillo Valencia: Ionómeros de 

vidrio remineralizantes. Una alternativa de tratamiento 

preventivo o terapéutico. Paso a paso, a través de un 

caso clínico documentado, nos muestra las bondades 

en el uso de este material en el manejo de lesiones 

cariosas tempranas. Es una lectura obligada para todo 

odontólogo moderno.

Les recuerdo leer la sección del Dr. Jaime Edelson Tis-

hman, Presidente del Comité Ejecutivo ADM. Desde el 

espacio interproximal es una sección de reflexión no 

solo profesional sino de vida.

Los invito a visitar la página web de ADM y descargar 

los artículos de su preferencia. Les he de agradecer 

envíen sus comentarios y sugerencias a diazlaura@

hotmail.com. La crítica sana es de enorme importan-

cia y es bien recibida en la búsqueda por ser mejores.

Dra. Laura María Díaz Guzmán.
Editora.
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