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Editorial

Es sorprendente cómo los jóvenes emplean la tecnología 
de la información. La generación Net —por primera 

vez en la historia de la humanidad— ha cambiado los roles. 
Por miles de años los padres habían enseñado a sus hijos 
diversos oficios y tareas, siendo este tipo de enseñanza una 
tradición perenne. Esto ha cambiado: son ahora ellos, los 
jóvenes, quienes nos enseñan a sus mayores, incluyendo 
a sus profesores, el empleo de Internet, de las aplicacio-
nes, de los teléfonos inteligentes, el uso de las tablets, sus 
archivos, etc. Los centros educativos en todo el mundo 
están preocupados en diseñar programas de enseñanza 
en la que estos jóvenes puedan explotar al máximo estas 
herramientas que han revolucionado al mundo, el proble-
ma es que nadie aún ha descifrado cómo es el proceso 
de estructuración del conocimiento en los jóvenes de esta 
generación que ha nacido junto con Internet, las redes 
sociales, los bancos de datos, los buscadores electrónicos, 
etc. La generación Net incluye a todos los estratos sociales 
y económicos que no conciben al mundo sin la posibilidad 
de comunicarse con muchas personas a la vez.

Estamos viviendo una época extraordinaria en la que 
la capacidad de reunir información de cualquier tipo es 
casi infinita; sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. 
Derivado de lo anterior, aparecen de manera paralela los 
trastornos de ansiedad, dependencia y adicción al teléfono 
inteligente, a las redes sociales y a Internet. El problema es tan 
serio para algunos que requieren de tratamiento psicológico, 
de apoyo para poder relacionarse de manera normal con 
sus semejantes. Esta nueva generación tiene problemas para 
expresarse, para enfocarse y dirigirse a la meta planeada. 
Son buenos para la lectura de textos cortos y se les dificulta 
profundizar y hacer una lectura o reflexión profunda.

Aun cuando las posibilidades de crecimiento intelec-
tual pueden ser muchas, a los jóvenes debe educárseles 
siguiendo reglas precisas y generar en ellos valores como 
el respeto, la honestidad, la disciplina o la paciencia. I ndu-
dablemente que a todos nos hubiera gustado pertenecer 
a la generación Net, que tantos avances ha logrado en la 
historia del mundo.

Pasando a describir el contenido del número 2 de la 
Revista ADM de este año (2014), presentamos al lector 
artículos que por su calidad estamos seguros serán de 
interés para todos.

En la sección de Artículos de Revisión, Gómez y 
Castillo presentan La valoración del riesgo asociado a 
caries, excelente revisión en la que los autores tocan un 
tema que debe ser dominado y practicado en todas las 
consultas odontológicas, diferenciando entre factores de 
riesgo que deben ser erradicados para que el individuo 
no sufra la enfermedad, e indicadores de caries.

En la Sección de Investigación publicamos tres traba-
jos. El primero de ellos se intitula Evaluación de la salud 
oral y de las características fenotípicas de individuos con 
síndrome de Down de diferentes agrupaciones en Monte-
rrey, México por García Flores y colaboradores; los autores 
brindan información epidemiológica sobre el estado de 
salud y enfermedad de este grupo de pacientes especiales, 
datos que pueden ayudar al odontólogo a visualizar cómo 
evitar o dar solución a los problemas de este grupo de 
población altamente vulnerable. 

De la Cruz y asociados presentan el segundo trabajo: 
Potencial predictivo de un modelo reducido del Cario-
grama en estudiantes universitarios de la FES Zaragoza. 
Los resultados muestran que el Cariograma bajo este 
esquema se convierte en una herramienta de diagnóstico, 
prevención y tratamiento de gran utilidad para el manejo 
de esta enfermedad.

El tercer trabajo presentado, Perfil de salud buco-
dental en un grupo de adultos mayores del estado de 
Hidalgo, de Taboada y su grupo es también un estudio 
epidemiológico que muestra el estatus de salud bucal de 
una muestra representativa de adultos mayores. Están 
invitados a revisarlos.

En la sección de Casos Clínicos, el lector podrá en-
contrar Herniación de quiste de seno maxilar a través de 
fístula oroantral: Reporte de un caso, de Prado, Prado, 
y Díaz, interesante descripción de un caso en el que a 
través de una fistulización se presenta un quiste del seno 
maxilar en la cavidad bucal. Adenoma pleomorfo del 
paladar: Reporte de un caso y revisión de la literatura, de 
Barrientos y colegas, quienes presentan en este número 
una neoplasia de glándulas salivales menores relativa-
mente frecuente y cómo resolvieron el caso. Evangelista 
y Ángeles publican Reporte de caso clínico: Manejo en-
dodóntico de una inusual configuración del sistema de 
conductos de un segundo molar mandibular, caso en el 
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que existiendo un problema infeccioso en un molar con 
alteraciones morfológicas en el sistema de conductos, 
logran resolverlo mediante terapia endodóntica.

El Dr. Espinosa Torres nos presenta en este número 
2 de la Revista ADM, en la sección de Práctica clínica, 
Pulpectomía lateral. Una técnica de Micro-Odontología 
para desarrollar habilidad en el manejo de microscopios 
dentales. Vale la pena leer el trabajo y revisar el material 
fotográfico que lo acompaña.

Como podrá darse cuenta nuestro amable lector, 
este número es extraordinario. Todos los trabajos así lo 
dejan ver.

Quedamos a sus órdenes en nuestra dirección elec-
trónica diazlaura@hotmail.com para recibir cualquier 
sugerencia que nos ayude a ser mejores.

Laura María Díaz Guzmán
Editora


