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Editorial

E
l próximo año la Asociación Den-
tal Mexicana t iene el enorme 
compromiso de organizar el XCIX 
Congreso de la Federación Dental 
Internacional (FDI) en la Ciudad 
de México. Para ello el Comité Or-
ganizador encabezado por el Dr. 

Víctor Manuel Guerrero Reynoso se ha dado a la 
tarea de conjuntar un excelente programa cien-
tífico y social, así como una magna exposición 
comercial. Estamos todos convocados a asistir a 
este evento. Ya las inscripciones están abiertas 
y el Dr. Guerrero, en la sección Noticias ADM 
nos hace una atenta invitación para agendar y 
programar nuestra asistencia.  
Hace unos meses se acercó a mí el Dr. Carlos 
Carrillo Sánchez, autor  de diversos artículos 
publicados en esta Revista ADM, pidiéndome 
que reimprimiéramos un editorial de su maestro 
el Dr. Melvin R. Lund, que hace algún tiempo 
apareció publicado en The Journal of Operati-
ve Dentistry. En este texto el autor  hace una 
profunda reflexión sobre la Operatoria Dental 
y el futuro de la misma en la práctica profesio-
nal actual. 
Se consiguieron los derechos de reimpresión de 
este texto, que ponemos a consideración de los 
lectores, y fuimos más allá; quisimos agradecer, 
a este personaje de la Odontología, a nombre 
de todos los mexicanos que estudiaron y se 
formaron con él en la Universidad de Indiana 
y que regresaron a nuestro país, marcados por 
sus enseñanzas, a transmitir lo aprendido a 
sus alumnos en las universidades mexicanas, a  
mostrar a los dentistas en congresos, cursos y 
foros diversos, lo aprendido bajo su guía. Honor 
a quien honor merece, porque no solo se for-
maron todos aquellos mexicanos a quienes les 
abrió las puertas en esta universidad americana, 
sino que sus enseñanzas permearon y nos han 
alcanzado a miles de odontólogos de nuestro 
país. Junto con su editorial se hace además pú-
blico en el texto Homenaje y Reconocimiento al 
Dr. Melvin R. Lund, este agradecimiento de par-
te del Dr. Carrillo a un personaje cuyo trabajo 
rebasa las fronteras y los tiempos.
Complementando lo anterior en este número 
aparecen también dos trabajos del Dr. Carrillo: 
el primero,  Diseño y preparación de las cavida-
des. ¿Se deben modificar? En el que se propone, 
de manera muy interesante, llevar los principios 

de Black en la Preparación de cavidades a la 
Odontología de invasión mínima.  El segundo 
trabajo, escrito con la coautoría del Dr. Rober-
to Magallanes:  Restauraciones de Oro Directo. 
¿Son estas las restauraciones ideales para la 
Odontología de invasión mínima?,  los autores 
destacan  las bondades y beneficios de un ma-
terial que en esta era de la estética emerge con 
cualidades que lo hacen inigualable. 
En la misma sección de Artículos de Revisión 
presentamos en este último número del año 
2010 un trabajo del Dr. Juan Carlos Lugo titu-
lado Distracción ósea: Una alternativa para la 
reconstrucción de rebordes alveolares. Por qué y 
cuándo, en el que se describe esta técnica que 
tanto éxito ha tenido en cirugía periodontal y 
maxilofacial. Es artículo recomendado no solo 
para periodoncistas y cirujanos, sino también 
para el odontólogo de práctica general. Con su 
lectura este puede conocer y hacer uso de otras 
alternativas de tratamiento para pacientes con 
problemas de reborde óseo.
En Artículos de Investigación publicamos Osteí-
tis alveolar  (Alveolo Seco) después de la remo-
ción quirúrgica  de terceros molares  inferiores 
impactados. Un estudio retrospectivo y revisión 
de la literatura, trabajo del Dr. Benjamín Mora-
les Trejo. Los resultados de esta investigación 
muestran los factores que entran en juego para 
el desarrollo de esta complicación postextrac-
ción común, así como su manejo.
Carcinoma de Células de Merkel: Informe de 
dos casos, de la Dra. González Valdez y cola-
boradores, aparece en la sección de Casos Clí-
nicos. Los autores reportan una lesión maligna 
de piel, poco frecuente, que puede aparecer en 
zonas expuestas al sol y que por lo tanto po-
dría ser identificada de manera temprana por 
el odontólogo, con la trascendencia de que al 
hacerlo precozmente mejora su manejo y su 
pronóstico.
En la sección de Práctica Clínica invitamos al 
lector a revisar Postes roscados flexibles, del Dr. 
José de Jesús Cedillo Valencia. Quiero agrade-
cer personalmente desde esta página editorial el 
apoyo que con su trabajo nos ha brindado el Dr. 
Cedillo a la Revista ADM, durante todo este año. 
Este artículo y los anteriores han sido esfuerzo 
por aportar a la revista trabajos que hagan sen-
cilla su lectura, al enriquecerlos con fotografías 
que faciliten el seguimiento del procedimiento 
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propuesto. Gracias Dr. Cedillo. Ojalá podamos 
contar con tu compromiso y dedicación para el 
siguiente ciclo de la revista.
Los invitamos a resolver el Ejercicio de Autoeva-
luación en Medicina Bucal, así como a revisar la 
página destinada al Presidente del Comité Eje-
cutivo ADM, Desde el espacio interproximal, que 
desde el inició ha recibido muy buenos comen-
tarios. No dejen  leer estas opiniones y comen-
tarios del Dr. Jaime Edelson, a quien tengo que 
agradecer la enorme oportunidad de permitirme 
estar al frente de Revista ADM, la publicación 
odontológica más importante del país. 
En nombre del Dr. Enrique Armando Lee Gó-
mez, Co-Editor de Revista ADM, del Cuerpo 
de Editores asociados, del personal que traba-
ja para Revista ADM  y  en el mío propio, les 
deseamos un exitoso fin de año y la mejor de 
las Navidades.

Dra. Laura María Díaz Guzmán.
Editora.


