
Editorial

l pasado 26 de agosto de este 2012, la 
Asociación Dental Mexicana cumplió 70 
años y para festejar este aniversario 
durante todo el año se han llevado a cabo 
y tendrán lugar diversos eventos. Uno que 

recientemente tuvo lugar en la Ciudad de México fue 
un desayuno de Homenaje a los Ex Presidentes 
ADM, en el que se reunieron la mayoría de las 
personas que ha dirigido los destinos de la ADM 
desde los años 70´s hasta nuestros días.
Fue un evento en verdad emotivo al ver juntos al Dr. 
Eduardo Ortega Zárate, Dr.  Juan Antonio Borrego 
Hinojosa, Dr. Ernesto Acuña Esnaurrizar, Dr. 
Daniel Silva-Herzog Flores, Dr. José Ramírez Corte,  
al Dr. Pedro Ocampo Flores, Dr. Alberto Campos 
Molina, al Dr. Carlos K. Cornish, al Dr. José 
Cervantes Vidal,  a la Dra.  Elinora Méndez 
Villarreal, al  Dr. Armando Hernández Ramírez y al 
Víctor Manuel Guerrero Reynoso. Todos ellos 
marcaron su sello personal y ejercieron de manera 
particular su liderazgo, conduciendo distintas etapas 
de la historia de la Odontología Mexicana. Para los 
odontólogos de mi generación tenerlos a todos ellos 
juntos fue recordar, entre otras cosas, el Centro 
Médico Nacional, la antigua sede de los exitosos  
congresos anuales, en los que nos reuníamos todos 
los odontólogos del país. O rememorar la presencia 
en nuestros eventos de los Presidentes de la 
República en turno, la organización de los Congresos 
Mundiales o de las festividades conmemorativas de 
los 50 y 60 años de ADM. 
Fue un placer saludar a estos líderes a quienes ADM 
Federación debe tantos logros gremiales, 
académicos, legales y que fueron y han sido 
inspiración de muchos profesionistas.  Qué bueno 
que su trabajo no ha caído en el olvido y es 
reconocido. Felicitamos a los organizadores por 
honrar a quien honor merece y a la compañía 
Colgate, patrocinadora de este evento.
Esta Revista ADM cumple también 70 años de ver la 
luz y de difundir el conocimiento odontológico 
nuevo que se genera en el país. Cabe la reflexión de 
preguntarnos ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido 
estos años? ¿Ha contribuido a la educación continua 
de los dentistas mexicanos? ¿Ha sido una revista 
exclusiva de los socios o un espacio abierto a los 
autores de diversos sectores de la odontología? ¿Ha 
impactado fuera de nuestras fronteras? Sin ánimo de 
pecar de ostentosos, la respuesta a estas preguntas ha 
sido: Sí.  Y no los decimos nosotros, diversos autores 
que a través de trabajos de investigación documental  
han señalado a Revista ADM como la más 

importante en México y Latinoamérica. Felicidades a 
todos los editores que me han precedido, porque con 
su trabajo ha llevado a la revista a ocupar el lugar que 
ahora tiene. 
Y para conmemorar estos 70 años tenemos en este 
número 5 una selección de artículos para complacer 
al lector más exigente. En la Sección de Revisión el 
lector encontrará Importancia actual de las urgencias 
médicas en el consultorio dental, de Gutiérrez y 
colaboradores, un documento en el que los autores 
nos hacen reflexionar sobre la importancia de la 
prevención de emergencias médicas y su tratamiento. 

En esta ocasión la sección de Investigación está 
enriquecida por 4 trabajos: Frecuencia y grado de evolución 
de la enfermedad periodontal gestacional en pacientes de la 
UMF N°49 del  IMSS, de Hernández et al, estudio de 
prevalencia de esta enfermedad en mujeres 
embarazadas;  Dientes supernumerarios: Estudio de 
prevalencia en la ciudad de Buenos Aires, del Dr. Vázquez, 
excelente trabajo sobre este tipo de anomalías, cuya 
presencia genera trastornos estéticos y funcionales; 
Análisis de la transportación en el tercio apical utilizando la 
Técnica de Instrumentación de Fuerzas Balanceadas VS 
Sistema de Instrumentación Rotatoria MTWO, de 
Ontiveros y colaboradores, trabajo de interés para los 
interesados en endodoncia y Análisis de la superficie y la 
cementación de los postes de titanio, de Cedillo et al, 
excelente trabajo de microscopia sobre estas 
estructuras que facilitan la rehabilitación de dientes 
destruidos.
En la Sección de Caso Clínico el Dr. Espinosa nos 
ofrece Micro-Odontología. Herramienta valiosa para lograr 
el sellado de perforaciones por desgaste en la furca, en tanto 
que  García-Valle y  colaboradores presentan el 
trabajo: Uso inapropiado de las prótesis fijas de metal-
porcelana en odontología pediátrica. ¿Negligencia ó 
ignorancia?: Reporte de un caso inusual. Se  los 
recomendamos, no dejen de leerlos..
Como siempre, agradecemos a todos los autores sus 
aportaciones científicas que hacen de la nuestra, una 
revista de calidad. Cualquier comentario o sugerencia 
para mejorar este esfuerzo editorial, es siempre 
bienvenido en diazlaura@hotmail.com. Disfruten la 
lectura de este número.

De los mismos autores y otros colaboradores, el 
articulo Botiquín para el manejo de urgencias medicas en el 
consultorio dental, complementa este tema de tanta 
importancia y actualidad.
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