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Editorial

E
n noviembre del año pasado tuve 
la oportunidad de asistir en re-
presentación de la Revista ADM 
al 2º Congreso Iberoamericano 
de Editores de Revistas Científicas 
REDALYC, evento que tuvo lugar 
en Valdivia, Chile. Acudimos con-

vocados por la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, la Universidad Austral de Chile 
(anfitriona) y la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 
Este es el congreso de la Red de Revistas Cien-
tíficas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal (REDALYC), sistema de información 
científica cuyo slogan es La ciencia que no se 
ve no existe. 
Fue una gran experiencia entrar en contacto 
con aquellas personas que con su trabajo ha-
cen posible la difusión de los avances de las 
ciencias, a través de medios impresos o a través 
de Internet. Todas las áreas científicas estaban 
representadas y casi todos los países de Ibero-
américa estuvieron presentes.
Siendo un congreso de revistas eminentemente 
científicas fue de particular interés la ponencia 
de Remedios Melero, conferencista española que 
destacó la enorme importancia que tienen las 
revistas profesionales, como la nuestra, Revista 
ADM. Las revistas puramente científicas tienen 
como objetivo primordial la difusión exclusiva 
de resultados de trabajos de investigación básica 
o diseñada a la resolución de problemas y no 
siempre el nuevo conocimiento científico tiene 
una aplicación inmediata. En cambio las revis-
tas profesionales tienen el enorme compromiso 
de difundir los avances de las ciencias de una 
manera tangible al gremio profesional. Esa es su 
misión. En ello mismo radica su importancia, en 
aterrizar el nuevo conocimiento en cuestiones 
prácticas. Ese es nuestro objetivo y esperamos 
estar cumpliendo. 

Iniciamos el ciclo 2011 con trabajos muy intere-
santes, de lectura obligada, como el de la Dra. 
Prado y colaboradores, quienes en su trabajo 
Manejo estomatológico del paciente en terapia 
con bifosfonatos: Una Guía de Manejo para el 
profesional de la salud hacen una excelente 
revisión de un tema vigente, que ha generado 
enorme preocupación en el medio odontológico 
por el daño colateral que pudiera presentarse y 
proponen además una guía de manejo preven-
tivo, de diagnóstico y tratamiento. La literatura 
internacional está llena de reportes de osteo-
necrosis mandibular secundaria al empleo de 
estos medicamentos, por lo que invitamos al 
lector a revisar este artículo.
En la sección de Revisión presentamos el trabajo 
Lesiones frecuentes en la mucosa bucal de niños 
y adolescentes. Revisión literaria., de González 
y colaboradores. Los autores revisaron una base 
de datos sobre el tema y describen las entidades 
patológicas más frecuentemente observadas en 
este grupo de población. Su lectura es altamen-
te recomendable.
En la misma sección se incluye el artículo ¿Son 
las restauraciones de resinas compuestas interés 
y seguras?, del Dr. Carlos Carrillo. El autor hace 
una revisión profunda sobre el tema y expone 
evidencias de la literatura sobre el potencial da-
ño que pudieran producir estos materiales de 
empleo rutinario en la consulta dental, hacién-
donos reflexionar sobre la necesidad de conocer 
las virtudes y defectos de los mismos.
En la Sección de Caso Clínico el lector encontrará 
en este número el trabajo de la Dra. Moreno y 
colaboradores: Mantenedor de espacio en pérdi-
da prematura de órganos dentarios en dentición 
mixta. Reporte de un caso clínico. El tema sin 
ser nuevo es refrescante y de enorme utilidad 
para el odontólogo de práctica general.
Jiménez y Del Rio nos presentan en la misma 
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sección: Tratamiento endodóntico de un segundo 
molar mandibular con tres conductos mesiales. 
Los autores nos ofrecen de manera explícita 
como solucionaron exitosamente, a través del 
tratamiento de conductos, un problema gene-
rado por una variación anatómica rara, que di-
ficulta la terapia endodóntica. Recomendamos 
su lectura.
En la sección Práctica Clínica ofrecemos un ar-
tículo del Dr. Cedillo Valencia que es lectura 
obligada: Ionómero de vidrio de alta densidad 
como base en la técnica restauradora sándwich. 
El trabajo de revisión de la literatura, el texto 
descriptivo y la calidad del material fotográfico, 
sobre una técnica tan ampliamente empleada 
hacen de este un trabajo que el lector no debe 
perderse.
Medicina y Patología Bucal, áreas del conoci-
miento tan importantes para el desempeño pro-
fesional exitoso pueden reforzarse al resolver el 
Ejercicio de Autoevaluación en Medicina Bucal 
de Díaz y Lee.
Los invitamos a leer Desde el espacio inter-
proximal, colaboración editorial del Dr. Jaime 
Edelson Tishman, Presidente del Comité Ejecu-
tivo ADM.
Después de un año al frente de Revista ADM es 
obligado hacer una reflexión, corregir errores y 
trazarnos nuevos objetivos, sin perder de vista 

que el más importante de ellos debe ser que el 
lector encuentre en este medio de difusión, en 
los artículos que lea, aprendizaje, ideas nuevas, 
técnicas, procedimientos, y descubra cómo otros 
profesionales de la odontología resuelven pro-
blemas del trabajo cotidiano. Esperamos cumplir 
con nuestra misión, ese es nuestro compromiso 
con el gremio odontológico. Vamos pues por un 
año más de trabajo. Todas las observaciones y 
comentarios que nos permitan mejorar Revis-
ta ADM son bienvenidas en nuestra dirección 
electrónica diazlaura@hotmail.com
Deseamos a nuestros lectores y a los socios 
ADM un exitoso 2011.

Dra. Laura María Díaz Guzmán.
Editora.


