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trabajos que ofrecemos en ella, les recomendamos ver el 
texto que aparece en la sección de Artículos de Revisión. 
El grupo de investigadores de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, encabezados en esta ocasión por el Dr. 
Pozos Guillén, han preparado un artículo espléndido: «La 
publicación científica en estomatología. Un desafío para 
los investigadores». Personalmente, se los recomiendo a 
todos, pues no necesariamente se debe ser investigador 
para enriquecer nuestra visión sobre la labor que realiza 
este sector de nuestro gremio, sus retos, desconciertos y 
disciplina.

En la sección de Investigación, la Dra. De la Cruz 
Cardoso y colaboradores ofrecen al lector el trabajo 
«Experiencia de caries en niños de 6 a 12 años de edad 
con obesidad exógena del Hospital General de México». 
Ante la epidemia de obesidad que afecta a nuestro país 
–y en especial a los niños–, es necesario ampliar nuestros 
conocimientos sobre los cambios que pueden gestarse en 
la cavidad bucal. Otro trabajo de investigación, «Efecto 
antimicrobiano de una solución de superoxidación con 
pH neutro para desinfección de cavidades clase I», de 
Tristán y su grupo, nos reporta los resultados que obtuvie-
ron al evaluar este protocolo de desinfección, necesario 
para contribuir al éxito en operatoria dental. La Dra. 
González Rosas y su equipo de trabajo han enviado a 
publicación «Prevalencia de variaciones cronológicas de 
la erupción dental de los incisivos centrales inferiores 
permanentes», recomendamos su lectura. El Dr. Enrique 
Kogan y colaboradores, a su vez, publican en este número 
«Comparación del sellado marginal y la adaptación inter-
na en restauraciones directas con resina colocadas con 
técnica ultrasónica y convencional usando cuatro sistemas 
adhesivos diferentes en dientes extraídos», trabajo cuyos 
resultados son de aplicación inmediata a la práctica clí-
nica, no dejen de leerlo.

La sección de Casos Clínicos incluye tres trabajos. 
Vale la pena la lectura del artículo «Lipoma en piso de 
boca. Reporte de un caso», del Dr. Ulises Dávila, ya que 
los lipomas, aunque raros, pueden ser localmente des-
tructivos y su identificación temprana puede mejorar el 
resultado del tratamiento. El Dr. Artero y colaboradores 
envían para publicación «Reconstrucción mandibular con 
injerto costocondral en microsomía hemifacial. Reporte 
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Este año 2015, el Comité Organizador del XXXIII 
Congreso Internacional de la Asociación Dental 

Mexicana/AMIC, encabezado por el Dr. Víctor Manuel 
Guerrero Reynoso y con la intensa participación tanto 
del Dr. Jaime Edelson Tishman como del Dr. Sergio 
Curiel Torres, entre otros miembros de su equipo de 
trabajo, están preparando un evento extraordinario para 
la odontología mexicana. Hacía ya algún tiempo que 
no se programaba una oferta académica tan ambiciosa 
y de tal magnitud, pues se tiene contemplado impartir, 
entre conferencias, cursos, hands on, más de 160 horas 
de educación continua. Se contará con la participación 
de más de 50 conferencistas nacionales e internaciona-
les, 25 de ellos originarios de Inglaterra, Estados Unidos 
de Norteamérica, Brasil, Portugal, Japón, Argentina, 
Costa Rica, República Dominicana y Paraguay, entre 
otros países. En alianza con Harvard School of Dental 
Medicine y King’s College London Dental Institute, se 
tiene considerado implementar cursos que impartirán 
profesores de estas escuelas dentales, líderes mundiales 
en educación. En esta fiesta del conocimiento a la que 
nadie debe faltar, se cubrirán todas las áreas. El gremio 
odontológico nacional y los lectores de la Revista ADM 
de otras latitudes están invitados a asistir los días 12, 13 
y 14 de noviembre de 2015 a las instalaciones del World 
Trade Center de la Ciudad de México, donde, además, 
la industria del comercio dental (AMIC) está preparando 
una magna exposición comercial.

Este congreso permitirá no sólo la actualización sino 
también la convivencia con los amigos y compañeros de 
todos los rincones de nuestro país. De manera paralela, se 
llevarán a cabo un Examen Nacional para la Certificación 
Profesional y, como en otras ocasiones, las Asambleas 
Nacionales de ADM y del International College of Den-
tists, sección México. Para mayor información, puede 
consultarse el programa completo de este congreso en 
la página de la ADM: www.congresoadm.mx ahí mismo 
pueden inscribirse y aprovechar los descuentos por ins-
cripción previa.

En lo que se refiere al contenido de este número 4 de 
la Revista ADM del 2015, esperamos que el esfuerzo de 
los autores y consejo editorial logre satisfacer las expectati-
vas de los lectores. Haciendo una breve descripción de los 
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de un caso», en el que describen el manejo de un paciente 
con este síndrome. Es importante que todos, especialistas 
o no, conozcamos las opciones de tratamiento para las 
personas aquejadas de este tipo de trastornos para ofrecer 
información adecuada y recomendaciones a nuestros 
pacientes. Por último, «Pénfigo vulgar oral: reporte de 
un caso clínico», de Martínez Menchaca y su grupo de 
trabajo, nos ofrece el manejo de un paciente afectado por 
esta enfermedad autoinmune, revísenlo, pues el pénfigo 
es un trastorno que frecuentemente afecta la cavidad 
bucal y no en pocas ocasiones el diagnóstico temprano 
se establece gracias a la participación del odontólogo.

Agradecemos como siempre a todos los autores el 
querer compartir los resultados de su trabajo. Yo invito a 

todos aquéllos que tienen algo que comunicar a la comu-
nidad odontológica y se interesen en publicar a que nos 
envíen sus artículos, previa revisión de la «Información 
para los autores», texto que aparece en todos nuestros 
números. Como siempre, estaremos también abiertos 
a comentarios y opiniones sobre la Revista ADM en la 
dirección electrónica de quien esto escribe: diazlaura@
hotmail.com.

Dra. Laura María Díaz Guzmán
Editora de la Revista ADM


