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Editorial

21 años, 21 volúmenes, 126 revistas, más de 100 editoriales, varios suplementos
fueron mi trabajo en la Revista ADM de los 65 que lleva transcurridos.

La Revista ADM cambia de dirección y de editor a partir del próximo volumen,
este proyecto maravilloso sólo fue posible gracias al equipo conformado a través
del tiempo, participaron en él, desinteresadamente, muchas personas, valiosos
miembros de la comunidad odontológica que creyeron en el proyecto y lo enfren-
taron con sapiencia y  honorablemente.

La compañía Graphimedic desde 1999, aparte de imprimir «subió» la Revista
ADM a Internet permitiéndonos de esa manera abrir a 130 países la oportunidad
de conocernos. En estos últimos meses hemos tenido más de 50 mil visitas por
mes, haciendo palidecer a los 6 mil ejemplares que se imprimen bimestralmente.

El equipo de editores asociados tuvo una participación destacada en la revisión
de manuscritos, gracias a su severidad, Revista ADM se consolidó como la única
en nuestro país debidamente arbitrada, se convirtió en un lugar de confianza para
los autores que continúan mandando valioso material para su divulgación, a ellos
agradezco su confianza.

Termina un ciclo y comienza uno nuevo para los que conformamos la Revista
ADM, nos daremos el tiempo para otros proyectos que están guardados y esperan
ansiosos nuestras atenciones, somos gente inquieta y no hay manera de detener-
nos.

Quisiera terminar con una reflexión, como de costumbre, ¿Para qué sirve la
información? En el cambiante mundo, la información se ha convertido en una
herramienta para estar al día y pendientes de las sucesiones, cada vez estas suce-
siones son más y más frecuentes, de ahí la necesidad de actualizarse por medio de
sitios y documentos debidamente vigilados y validados para su aplicación. Es
verdad que cada día estamos más expuestos al conocimiento «fresco». Son más
las personas que se involucran en el estudio y eso ha arrojado grandes y múltiples
variedades de conocimiento, toca al interesado recurrir a fuentes claras y sin
intereses para su aprovechamiento cuidadoso. Hoy, podríase estar leyendo todo
lo que aparece publicado y ya no hay tiempo que alcance para lograrlo.

Nuevamente agradezco a la comunidad odontológica por haberme acompañado
en la Revista ADM por 21 años.

Elías Grego Samra
Editor
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