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La odontología como profesión se ha enfrentado a lo largo de toda su historia con diver-
sos acontecimientos y situaciones, con éxitos y fracasos que han determinado su evolu-
ción y nivel alcanzado. Con tales antecedentes y sucesos, no es de extrañarse que en el
presente y en el futuro inmediato, afrontará nuevos retos que pondrán a prueba su capa-
cidad para distinguir, discernir, implementar y responder a una realidad con características
propias y con mayor exigencia para quienes asumimos la responsabilidad en el desarrollo
de esta profesión.

En un mundo globalizado, en donde el acceso a la inmensa información generada reba-
sa en mucho la posibilidad de incorporarla oportunamente a los planes y programas de
estudio en las universidades y, particularmente en nuestras actividades clínicas cotidia-
nas; en donde la temporalidad de las verdades absolutas se encuentran constantemente
cuestionadas, es fundamental contar con espacios de difusión que acerquen de manera
ética, responsable y crítica al conocimiento de vanguardia, que a su vez, acorte la distan-
cia abismal para la actualización profesional. Se requiere, de un órgano de divulgación
perfectible, integrador, incluyente y maduro, acorde a los cambios y ajustes que exige la
era de la información y el conocimiento.

No obstante, es fundamental reconocer, que la Revista Odontológica Mexicana, no es
fruto de la espontaneidad o de un proyecto individual, es el producto de esfuerzos y com-
promisos extraordinarios anteriores, es sin lugar a dudas la consecuencia de una historia
de 100 años, que sabremos atender con responsabilidad.
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