
Editorial

evisando hacia atrás la producción de 
artículos de Revista ADM me he 
podido percatar de la gran cantidad de 
nuevos jóvenes autores de artículos 
biomédicos que han aparecido en los 

años recientes. Son un grupo de profesionistas que 
de manera disciplinada escriben en esta y otras 
revistas científicas para comunicar su experiencia, 
exponer sus éxitos o fracasos en la clínica, mostrar el 
resultado de la revisión de un tema o las tendencias 
hacia la apertura de nuevos campos temáticos. 
Renovarse o morir. Esa renovación está ocurriendo 
en el ámbito odontológico de nuestro país. 
Bienvenida esta nueva generación de autores que  
través de sus trabajos se desarrollan en su profesión. 
Trascienden gracias a la generosidad de compartir 
su experiencia y las horas de trabajo. 
Escribir no es sencillo. Algunos tienen el don y lo 
hacen de manera natural, otros lo logran a base de 
esfuerzo, de equivocarse e intentarlo nuevamente. Y 
si escribir no es fácil, someter un artículo a revisión 
para publicación requiere de seguridad. Una vez que 
aparece en una revista los textos ahí quedan, 
expuestos a la luz pública, a ser valorados por los 
demás. A fin de cuentas, todos, como diría de 
manera repetida a sus estudiantes un querido 
profesor de Bioquímica, Luis Hoyos, “En el crisol del 
ridículo se fragua el éxito”
Gracias a ese nuevo grupo de autores seguimos 
avanzando. Desde este artículo editorial les 
reconozco plenamente su labor.
Pasando a describir el contenido de este número 3 
de Revista ADM, los invito a leer en la sección de 
artículos de Revisión, la segunda parte del trabajo 
Fuerza de mordida: su importancia en la masticación, su 
medición y sus condicionantes clínicos. Parte II, de la Dra. 
Alfaro y colaboradores. También en esta parte de la 
revista presentamos Utilización de imagenología 
bidimensional y tridimensional con fines Odontológicos, 
excelente revisión sobre la nueva tecnología 
relacionada con imágenes para diagnóstico, de 
Afrashtehfar.
En la sección de investigación destacan los trabajos: 
Determinación de la especificidad y sensibilidad del ICDAS y 
fluorescencia Láser en la detección de caries in vitro., de 
Hernández y Gómez, así como el reporte Evaluación 
del pH salival en pacientes gestantes y no gestantes, de la 
Dra. Ortiz y sus colaboradores.

Lean los 3 trabajos, todos ellos muy interesantes de 
la sección de Casos Clínicos. El primero de ellos: 
Intrusión de un molar superior con mini-implantes 
ortodónticos por motivos protésicos, de Colomé-Ruiz y 
colaboradores, quienes nos muestran como 
resolvieron, de manera colaborativa e integral, un 
problema bucal que permitiera una rehabilitación. 
También aparece en la misma sección  Síndrome de 
Kakubi, Presentación de un caso, del Dr. Paz Victoria y 
colaboradores, así como el trabajo: Odontoma 
compuesto: Diagnóstico radiológico y tratamiento quirúrgico 
de un caso, de la Dra. Guerra Treviño et al, ambos 
trabajos de gran interés para el clínico..  
El Dr. Cedillo presenta en este número, en la sección 
de Práctica Clínica: Técnica para remover postes de fibra de 
vidrio. En este trabajo nos muestra paso a paso una 
técnica para resolver este tipo de problemas, que de 
manera tan cotidiana solemos enfrentar en la 
consulta dental.
Están invitados a revisar la sección de la Dra. Cecilia 
Melchor Soto, Presidenta de Asociación Dental 
Mexicana: Compartiendo pensamientos. Es un sensor de 
lo que ocurre y se planea para el crecimiento de la 
ADM.
Esperamos en este número haber cumplido con el 
objetivo de servirles, de que en cada artículo que 
aparezca en Revista ADM  el odontólogo encuentre 
una enseñanza que le permita mejorar su práctica 
profesional. Para comentarios o sugerencias por 
favor escriban a diazlaura@hotmail.com

Dra. Laura María Díaz Guzmán.
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