
272

 
EDITORIAL 

REVISTA ADM /NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011/VOL .LXVIII. NO.6. P. 272

 REVISTA ADM 2011; 68(6):272

E
stamos de plácemes. El pasado 27 
de septiembre de 2011 la Asocia-
ción Dental Mexicana recibió del 
Gobierno Federal el reconocimiento 
de Idoneidad para  la Certificación 
Profesional de los Odontólogos en 
la República Mexicana. Es un mo-

mento histórico para nuestra profesión, gracias 
a la labor de todos los colegios, los directivos 
ADM, personal administrativo y el Consejo de 
Certificación ADM. Este esfuerzo en ser mejo-
res ha culminado en lo que de manera natu-
ral, como Federación de Colegios de Cirujanos 
Dentistas, nos corresponde: el reconocimiento 
de las autoridades federales. 
Una vez más la  ADM ha mostrado liderazgo al 
impulsar no solo la certificación sino la gestión 
de la Idoneidad de esta labor, cumpliendo así 
con la razón de ser de los colegios: fomentar 
la Educación Continua de los profesionistas, e 
impactando en una práctica profesional de ca-
lidad, en beneficio de la población mexicana. 
Congratulaciones a todos. 
Abrimos el número 6 del 2011 de nuestra revista 
precisamente con un reportaje sobre este even-
to: Ceremonia de entrega del Reconocimiento de 
Idoneidad para la Certificación de la Dirección 
General de Profesiones a la Asociación Dental 
Mexicana, motivo de enorme satisfacción pa-
ra todos los socios. Momento histórico para la 
Odontología mexicana.
Además en este número el lector encontraráun 
excelente trabajo:Alternativas de tratamiento 
para la osteítis alveolar (alveolo seco) y revisión 
de la literatura, del Dr. Benjamín Morales. 
Recomendamos leer Xerostomía (hiposalivación) 
secundaria al tratamiento farmacológico de la 
hipertensión arterial, de la Dra. Ibáñez y cola-
boradores, artículo por demás interesante sobre 
este trastorno tan común y que tantos problemas 
genera en la boca. Otro trabajo de investigación 
muy interesante es el del Dr. Ojeda y colabora-
dores, titulado Estudio in vitro de resistencia a 
la fractura de dientes tratados con endodoncia 
y restaurados con dos sistemas de postes. Todo 
aquel que rehabilite dientes tratados endodón-
ticamente debiera leerlo. 
En la sección de Casos Clínicos ofrecemos en 

esta ocasión 4 trabajos muy interesantes. El pri-
mero de ellos, del Dr. Vinitzky y colaboradores: 
Leiomioma vascular en labio. Revisión de la li-
teratura y presentación de un caso, artículo que 
describe una rara lesión que se manifestó en la 
cavidad oral. El segundo: Trauma facial en neo-
natos: Reporte de un Caso, del Dr. Noyola-Frías, 
et al. Este es un caso clínico sobre lesiones de 
origen iatrogénico en un recién nacido.El terce-
ro: Autotransplante. Reporte de un caso clínico, 
de Marmolejo y Molano, quienes describen el 
procedimiento que siguieron en el reemplazo 
de un diente perdido, en tanto que la Dra. Mora 
y sus compañeros de trabajo ofrecen al lector 
Uso de Aire Abrasivo para Sobrecarillas de Por-
celana: Caso Clínico.  Ojalá disfruten la lectura 
de todos estos artículos.
Cerrando la revista y el último número de 2011 
el Dr. José de Jesús Cedillo Valencia  presen-
ta un trabajo titulado Carillas de porcelana sin 
preparación.Viene acompañado de excelente 
material fotográfico, en el que el autordescri-
be paso a paso esta técnica de elaboración de 
carillas. Quiero agradecer de manera especial 
al Dr. Cedillo su apoyo en los dos años que he 
estado al frente de Revista ADM, pues con dis-
ciplina y esfuerzo personal, número a número, 
ha contribuido a que cumplamos con nuestros 
objetivos de presentar a los lectores material 
que puedan aplicar de manera práctica y direc-
ta en su consulta.
Dejo para el final de este editorial mi agrade-
cimiento al Dr. Jaime Edelson Tishman, quien 
al confiarnos al Dr.  Armando Lee nuestro Co-
Editor y  a su servidora,  la edición de Revis-
ta ADM, nos ha dado la increíble oportunidad 
de servir, de aprender y crecer. Gracias Jaime. 
Felicidades por tu labor al frente del Comité 
Ejecutivo ADM 2009-2011, así como por tu in-
creíble sección Desde el espacio Interproximal, 
editorial por todos esperado en cada número. 
Felicidades a todos los encargados de las co-
misiones que laboraron a tu lado durante este 
periodo. Mi cariño y lealtad sabes que estarán 
siempre contigo.

Dra. Laura María Díaz Guzmán.
Editora
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