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Editorial

I  iniciamo este año 2012 que recién se 
estrena, un nuevo ciclo para Revista 
ADM. Damos inicio a esta etapa con 
energía renovada,y la mejor de las inten-
siones de llevar al odontólogo general 
y a los especialistas,  trabajos que los 
mantengan actualizados en todos los 

terrenos y áreas de la odontología. 
Nos esforzaremos por hacer que nuestros lec-
tores tengan en sus manos los artículos de los 
mejores autores e investigadores nacionales e 
internacionales. Pretendemos continuar siendo 
como hasta ahora, la mejor revista odontológica 
mexicana. Ese es nuestro compromiso.
Este nuevo ciclo va de la mano con un cambio 
en la dirigencia de la Asociación Dental Mexica-
na. Durante el bienio 2012-2013 nuestra Federa-
ción Nacional de Colegios de Cirujanos Dentis-
tas será dirigida por la Dra. Cecilia Guadalupe 
Melchor Soto, odontóloga sinaloense y tercera 
mujer en la historia en conducir a la ADM. En 
su programa de trabajo incluye consolidar los 
trabajos previos de sus antecesores pero además, 
con una visión ampliada, busca mantenerse en 
la ruta de la planeación y la cultura organiza-
cional,  posicionar a la ADM, entusiasmar a las 
nuevas generaciones  de odontólogos para in-
tegrarse a los colegios de sus localidades y for-
talecer a nuestro gremio, entre otros objetivos. 
Le deseamos todo género de éxitos, sabedores 
de que su equipo de trabajo le brindará con su 
esfuerzo y su trabajo la plataforma para alcan-
zar todas  sus metas.
En este número 1 de Revista ADM del año 2012 
podrán encontrar en la sección de Noticias ADM  
artículos sobre la toma de Protesta del nuevo 
Comité Directivo ADM 2012-2013 y una relato-
ría sobre el desayuno ofrecido a los colegios de 
la Federación para dar a conocer la Idoneidad 
otorgada a la ADM para ejercer la certificación 
profesional.  
El lector también encontrará en la sección de 
Revisión el artículo Directriz para el cuidado oral 
durante el embarazo, de Menchaca y colabora-
dores, una guía sobre los aspectos a observar 
en el tratamiento que se brinde a la mujer en 
etapa de gestación.
Entre los artículos de investigación aparecen 

en este número Estado periodontal y hábitos hi-
giénico-dietéticos en pacientes con aparatología 
fija, en 2 etapas del tratamiento ortodóntico, de 
Padilla Díaz y colaboradores, trabajo muy in-
teresante que explora el efecto del tratamiento 
ortodóntico sobre el periodonto.
Otro artículo que no deben dejar de leer es el 
de Flores y Aguilar, quienes en el texto Anti-
microbianos en odontología: resultados de una 
encuesta sobre el tratamiento y prevención de in-
fecciones, la profilaxis de endocarditis infecciosa 
y la combinación de antibióticos nos muestran 
los resultados de su investigación acerca del co-
nocimiento que tenemos los odontólogos sobre 
el uso de los antimicrobianos.
En la sección de Caso Clínico les presentamos 
dos de ellos: Paciente portador de Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana  con un carcinoma 
de células escamosas en lengua: Reporte de ca-
so, de López Verdín y colaboradores, así como 
Enucleación de Quiste Nasopalatino. Reporte de 
un caso clínico, colaboración del Dr. Molano y 
su grupo de trabajo. Ambos artículos son muy 
interesantes pues los autores nos muestran en 
ellos como establecieron el diagnóstico y el ti-
po de tratamiento que ofrecieron a los pacien-
tes para lesiones o enfermedades que no son 
tan frecuentes.
Por último, en la sección Práctica Clínica el Dr. 
José de Jesús Cedillo, en colaboración con José 
Eduardo Cedillo Félix nos presentan el trabajo 
Resinas Infiltrantes, una novedosa opción para 
las lesiones de caries no cavitadas en esmalte. 
Como siempre, este es un trabajo en el que pa-
so a paso, auxiliado con un excelente material 
fotográfico, nos muestran la técnica empleada 
y el uso de nuevos materiales dentales. 
Esperamos que la calidad y variedad de los te-
mas ofrecidos en el número 1 de Revista ADM 
2012 despierte interés en todos ustedes. Apro-
vecho este espacio para desearles a todos un 
espléndido año 2012. Quedo a sus órdenes para 
atender sus comentarios y sugerencias en:
diazlaura@hotmail.com o en 
revistaadm@gmail.com

Dra. Laura María Díaz Guzmán.
Editora


