
Editorial

l  p a s a d o  m e s  d e  Fe b r e r o  s e  
conmemoró el Día de Santa Apolonia, 
patrona de los odontólogos. A lo largo y 
ancho de nuestro país, en todos los 
colegios filiales a la Asociación Dental 
Mexicana (ADM), universidades y 

organismos de salud se llevaron a cabo eventos y 
ceremonias para festejar nuestro día, sin embargo en los 
medios oficiales gubernamentales no hubo y por 
muchos años no ha habido una difusión y un 
reconocimiento de la importancia de nuestra profesión 
en la vida de las personas. 
Falta mucho para que las autoridades de salud 
reconozcan que  las enfermedades de la boca son las de 
mayor prevalencia en el ser humano. Falta mucho para 
que la sociedad advierta el rol tan importante que 
tenemos en la vida de las personas, nuestra contribución 
a la salud, al bienestar físico y emocional de los 
individuos. Aunque también es cierto que es  mucho 
más importante que el reconocimiento social, el valor 
que le demos a nuestro trabajo; pues mientras estemos 
conscientes del papel que jugamos como parte de los 
profesionales de la salud y nuestra labor sea reconocida 
por nuestros pacientes, debemos darnos por 
satisfechos. 
Hay mucho por trabajar para hacer valer a nuestra 
profesión y mucho de ello depende de nuestra voluntad 
por agremiarnos a la Asociación Dental Mexicana, para 
tener voz y peso, para trabajar buscando resolver 
nuestros profesionales, para hacer del nuestro un mejor 
país. Esa voluntad de unirnos demuestra nuestra 
intención por ser mejores. Algún día esto ocurrirá.  
Mientras tanto desde esta columna les envío un abrazo 
fraternal a todos los que sentimos el orgullo de ejercer la 
odontología.
Hablando del contenido del Número 2 de Revista 
ADM, esperamos que el lector encuentre temas de  su 
interés. Destaca en la sección de Revisión el trabajo de la 
Dra. Alfaro y colaboradores: Fuerza de mordida: su 
importancia en la masticación, su medición y sus condicionantes 
clínicos. Parte I. Dénse el tiempo para leerlo, ya que es un 
artículo por demás interesante. En el próximo número 
aparecerá la segunda parte.
En la sección de Investigación ofrecemos en esta 
ocasión cuatro trabajos: Microbiota aerobia  y anaerobia 
presente en terceros molares con pericoronitis, de Morales  et al, 
describe el tipo de flora identificada en pacientes con 
pericoronitis subaguda. Es muy importante porque de 
la identificación del agente etiológico dependerá el tipo 
de fármaco que debiera prescribirse. El segundo 
reporte de investigación, Caries dental en primeros molares 
permanentes de escolares de la delegación Tláhuac, de Oropeza 

y col., muestra los resultados de un trabajo realizado en 
escolares de 11 años de edad, en quienes se dieron a la 
tarea de identificar la prevalencia de cares dental, 
enfermedad tan frecuente  en nuestro medio, de ahí su 
importancia.
Les recomiendo lean Efecto de la utilización de prótesis 
dentales en la percepción de salud bucal, de las investigadoras 
Esquivel y Jiménez, resultado de un trabajo muy 
interesante que indaga sobre la forma  como perciben 
los pacientes su salud y bienestar a partir del uso de 
prótesis. Vale la pena su lectura.
En esta ocasión el Dr. Cedillo nos ofrece el resultado de 
un trabajo de investigación realizado en colaboración 
con el Dr. Espinosa, el Dr. Valencia Hitte y el Ing. 
Andrade sobre adhesivos de autograbado. y el cuarto, 
Adaptación marginal e hibridación de los adhesivos de auto 
grabado. Estudio in vivo. El material de microscopía 
electrónica es extraordinario y el reporte ofrecido en 
este documento es de aplicación directa a la práctica 
cotidiana, como todo lo que nos ofrece el Dr. Cedillo. 
No se lo pierdan.
En la sección de Caso Clínico este número de Revista 
ADM ofrece: Epidermólisis ampollar distrófica. Presentación 
de un caso, del Dr. Takane et al, trabajo excelente sobre 
una enfermedad rara pero de presencia en nuestro 
medio. Los autores nos señalan el papel que el 
odontólogo debe jugar en el manejo de pacientes con 
este trastorno. En la misma sección se ofrece al lector 
Correlación plantar y maloclusión. Caso clínico., de Aguilar et 
al. Este artículo describe la asociación que pudiera 
existir entre maloclusión y problemas de  postura.
En Práctica Clínica, Arzola y Arzola  ofrecen al lector el 
artículo Restableciendo el contorno gingival  en una restauración 
cerámica sobre implante en zona estética. Los autores 
muestran, apoyados a través de material fotográfico la 
resolución de un problema de estética. Altamente 
recomendable su lectura.
Los invitamos a leer también la sección Compartiendo 
pensamientos de la Dra. Cecilia Melchor, Presidente de la 
Asociación Dental Mexicana, quien “comparte” su 
visión de la odontología de nuestro país.
Buscando mejorar la calidad de Revista ADM 
agradeceremos sus comentarios. Estos serán bien 
recibido en diazlaura@hotmail.com
Cualquier comentario sobre esta publicación será como 
siempre bien recibido en
diazlaura@hotmail.com

Dra. Laura María Díaz Guzmán.
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