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Revista ADM

Editorial

Para la Asociación Dental Mexicana (ADM), Federación 
Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas, A.C., este 

año 2014 marca el inicio de una nueva administración. El 
Comité Ejecutivo Nacional ADM 2014-2015, encabezado 
por el Dr. Óscar Eduardo Ríos Magallanes, inicia labores 
con muchos planes en cartera y renovado entusiasmo. 
Desde este espacio le deseamos a él y a su equipo de 
trabajo todo género de éxitos en la conducción de nuestra 
asociación, que sabemos crecerá bajo su liderazgo.

2014 será un año de grandes retos y enormes opor-
tunidades para mejorar. Es el momento de innovar, de re-
plantear nuestro trabajo, nuestras consultas, nuestro plan 
de desarrollo profesional y personal, de sumarnos a los 
cambios que se están gestando en el país y a nivel global. 
También es buen momento para reflexionar sobre nuestra 
responsabilidad social y participar en acciones gremiales 
que contribuyan a preservar la salud bucal de nuestros 
compatriotas -en especial de los que menos tienen-, que 
es la que nos toca cuidar. Sumémonos a los esfuerzos del 
Programa de Salud Bucal del Preescolar, que gestiona la 
ADM a nivel nacional, y a todos aquellos programas que 
son y serán implementados por la Fundación ADM.

Este primer número del año 2014 inicia en la sección 
de Artículos de Revisión con un tema muy interesante que 
explora la posible conexión sistémica de los problemas 
bucales: «Enfermedad periodontal como un factor de 
riesgo asociado a la infertilidad», de Guerrero y Robles.

En la sección de Investigación publicamos en esta 
ocasión dos trabajos: «Factores de riesgo asociados con 
el estado de ansiedad en niños de cuatro a seis años de 
edad que acuden por primera vez con el odontopedia-
tra», de Juárez, Retana y Delgado, interesante trabajo 
que explora los factores que producen ansiedad en los 
niños en la consulta odontológica y que, en muchas 
ocasiones, dificultan su manejo. El segundo reporte de 
investigación, de Gutiérrez y colaboradores, «Frecuencia 
de transposición dental en las clínicas de postgrado de 
Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit», 
identifica las probabilidades de encontrar esta alteración 
de la erupción dental que genera problemas estéticos, 
emocionales y económicos en su manejo.

Ofrecemos al lector en este número cuatro casos 
clínicos. El primero de ellos es «Extracciones dentales 

atraumáticas en pacientes pediátricos con trastornos 
de la coagulación. Descripción de la técnica y reporte 
de un caso», de Ávila-Sánchez, De la Teja-Ángeles y 
Durán-Gutiérrez. Este trabajo es para leer y conser-
var. Los autores describen una opción en el manejo 
de las extracciones en pacientes con trastornos de la 
hemostasia, específicamente hemofilia, trastorno que, 
aunque raro, es más frecuente de lo que uno podría 
pensar. El segundo caso clínico, de Martínez Serna y 
colaboradores, «Hiperplasia epitelial multifocal: Re-
porte de tres casos clínicos y revisión de la literatura», 
reporta una condición relativamente común en nuestro 
medio, que debe ser identificada clínicamente por el 
odontólogo de práctica general. La Dra. Caviglia, de 
Argentina, aporta: «Melanoacantosis bucal: Diagnóstico 
y tratamiento de un caso clínico», condición que debe 
ser contemplada en el diagnóstico diferencial de las 
lesiones pigmentadas de la mucosa bucal. El último 
caso clínico de este número corresponde a «Adenoma 
pleomorfo palatino. Presentación de escisión alterna 
con descenso de colgajo palatino de espesor total», 
de Liceaga, Castañeda y Solano. Los autores describen 
cómo resolvieron quirúrgicamente el caso de un paci-
ente con una neoplasia benigna de glándulas salivales 
relativamente frecuente.

Cerramos este número uno de la Revista ADM con 
el trabajo «Restauración postendodóntica en conductos 
radiculares amplios», contribución de los doctores Ce-
dillo y Cedillo para la sección de Práctica Clínica. Como 
caracteriza a los autores, después de una revisión de 
la literatura nos describen paso a paso y apoyados por 
excelente material fotográfico esta técnica que resuelve 
problemas cotidianos de la consulta bucal.

En fin, amables lectores, con estos trabajos y a nombre 
de los autores, del Consejo Editorial de la Revista ADM, 
asistentes, personal externo, ADM y Medigraphic, les 
deseamos que el 2014 sea el mejor de los años.

Para cualquier observación o comentario relacionados 
con la Revista ADM me tienen a sus órdenes en el correo 
electrónico diazlaura@hotmail.com

Laura María Díaz Guzmán
Editora
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