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Editorial

H
asta ahora el tema Cáncer bucal, 
siendo tan importante por su 
morbilidad y mortalidad había 
recibido poca atención en los 
medios en nuestro país. La gran  
mayoría de la población en Méxi-
co desconoce su existencia y se 

sorprende cuando se menciona la posibilidad 
de que este problema pueda presentarse en la 
boca de las personas.
Reconociendo que al referirnos a las neoplasias 
malignas de cabeza y cuello, el porcentaje mayor 
(alrededor del 90%) corresponden a carcinoma 
epidermoide, entidad que puede prevenirse, que 
además por el hecho de presentarse en la boca, 
en el cráneo, cuello o en la cara, puede llamar 
la atención en los pacientes o sus familiares, y 
aún más, que puede ser identificada temprana-
mente por el odontólogo, la Asociación Dental 
Mexicana ha iniciado este año la primera convo-
catoria a los medios de comunicación para ha-
cer llegar al público en general una alerta sobre 
este problema de salud que puede ser mortal.
El 4 de julio de este año se ha llevado a cabo 
en la ciudad de México un foro en el que se 
han convocado a las autoridades de salud, a 
los representantes gremiales  y a la prensa para 
hacer un llamado nacional sobre este proble-
ma, que desafortunadamente en la actualidad 
es identificado tardíamente, cuando  pudiera 
reconocerse en sus inicios.
En esta época en la que las medidas preventi-
vas se han extendido a la identificación de las 
personas en riesgo y los niveles del mismo, de 
determinadas enfermedades, debería identificar-
se también  a las personas en riesgo de cáncer 
bucal, con la finalidad de abatir la prevalencia 
y la tasa de mortalidad que de ello derivan. En 
la actualidad es una obligación de todo profe-
sional de la odontología el identificar en los pa-
cientes hábitos como el tabaquismo, el consumo 
de alcohol, reconocer el tipo de piel propensa a 
cáncer por exposición al sol e informar a todos 
ellos el riesgo que se corre. La educación de 
los pacientes y el hacer conciencia en ellos del 
papel del tabaco, del alcohol, de la exposición 
sin protección a las radiaciones solares y el im-
plementar medidas de compensación tales como 
el uso de protectores solares, la reducción de la 
frecuencia y cantidad de los agentes adictivos, 

así como la importancia de una evaluación bu-
cal semestral son de gran importancia para la 
vida de las personas. 
La educación va más allá. Investigaciones epide-
miológicas han mostrado cambios en los grupos 
afectados por carcinoma epidermoide, ya que 
hasta hace pocos años  se señalaba exclusivamen-
te a los varones mayores de 50 años, fumadores 
y bebedores de alcohol, como los de más alto 
riesgo. En la actualidad es el grupo de mujeres 
jóvenes en quienes el carcinoma epidermoide 
se está presentando con una frecuencia inusi-
tada, al parecer debido a la transmisión sexual 
del virus del papiloma humano. 
El esfuerzo de educar debe incluir a todos los 
segmentos de la población y todos debemos 
participar desde nuestra propia trinchera. Su-
mémonos a este gran esfuerzo nacional y edu-
quemos a las personas de  nuestro entorno. Las 
neoplasias malignas bucales por ellas mismas 
generan graves problemas en la salud, afectan la 
autoestima, deterioran el bienestar de las perso-
nas; el tratamiento quirúrgico y las radiaciones 
y/o la quimioterapia pueden ser devastadores. 
Hagamos nuestra esta causa encabezada por la 
Asociación Dental Mexicana y contribuyamos 
al bienestar de los mexicanos.
En este número 4 de Revista ADM el lector en-
contrará en la sección de artículos de Revisión 
el trabajo del Dr. Ricardo Peniche, Considera-
ciones quirúrgico-protésicas para la carga oclu-
sal inmediata en implantología oral, excelente 
revisión a un tema de gran actualidad. También 
incluímos un artículo de los doctores Romero 
y Aldape: Bioingeniería dental ¿El futuro de la 
terapia en odontología?, texto muy interesante 
que deben revisar. En la sección de Investigación 
destaca el trabajo del Dr. García Contreras y co-
laboradores titulado: Efectos de la luz UV sobre 
placas de titanio para la adhesión osteoblástica. 
La sección de Caso Clínico incluye el texto del 
Dr. Molano y la Dra.  Izquierdo: Uso de matriz 
dérmica acelular para el cubrimiento radicular 
de una recesión gingival en lingual de un incisi-
vo central inferior. Reporte de un caso. También 
presentamos Síndrome de Crouzon. Diagnóstico 
radiográfico y tratamiento ortognático de un ca-
so clínico, de la Dra. Schneider y colaboradores, 
quienes nos muestran como lograron mejor la 
condición estética y funcional de un paciente 
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afectado por este síndrome.
La Dra. López Verdín y el Dr. Bologna enviaron 
para esta sección un trabajo sobre Estomatitis 
aftosa recurrente mayor tipo C: Reporte de un 
caso, tema por demás interesante, dada la fre-
cuencia de las lesiones aftosas en la población.
En esta ocasión el Dr. José  Cedillo y el Dr. 
Roberto Espinosa nos envían su trabajo para 
la sección Práctica Clínica,  Nuevas tendencias 
para la cementación de postes. Léanlo. Es una 
excelente revisión al tema y la presentación grá-
fica como siempre es excelente.
No está de más recomendarles la lectura del 
trabajo editorial del Dr. Jaime Edelson. Desde 
el espacio interproximal es un texto que invita 
a la reflexión y a ver la vida, no solo la Odon-
tología, de otra manera.
Esperamos verlos a todos en el Congreso Dental 
Mundial de FDI. Enorme oportunidad de apren-
der, de convivir y de crecer profesionalmente.
 Les recordamos nuestra dirección electrónica  
diazlaura@hotmail.com todos sus comentarios 
y observaciones son bienvenidos.

Dra. Laura María Díaz Guzmán.
Editora.
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