
Editorial

n el mes de Mayo de este año 2012,  tuvo 
lugar en la hermosa ciudad de San Miguel 
de Allende, Gto., en el marco de la LXVII 
Reunión Dental de Provincia “Dr. Jaime 

Ávila Soto”, el cambio de Directiva del Consejo 
Nacional de la Asociación Dental Mexicana. El Dr. 
Oscar Ríos Magallanes terminó su gestión al frente 
de este organismo, habiendo recibido todo género 
de felicitaciones por su brillante desempeño en esa 
labor de trabajar a favor de los colegios de nuestra 
Federación. Desde este espacio le mando un abrazo 
caluroso al Dr. Ríos por el trabajo realizado, 
deseándole a él y a sus compañeros de trabajo, 
mucho éxito en el desarrollo de sus nuevos 
proyectos.
Al mismo tiempo, la Asamblea de Consejo Nacional 
ADM  eligió y tomó protesta al equipo dirigido por 
la Dra. Alma Gracia Godínez Morales. Estamos 
seguros que desde la presidencia de Consejo 
Nacional la Dra. Godínez sabrá coordinar las 
acciones necesarias para el buen funcionamiento de 
este organismo. Muchas felicidades. 
La LXVII Reunión Dental de Provincia, organizada 
en esta ocasión por el Colegio de Cirujanos 
Dentistas de San Miguel de Allende fue un 
verdadero éxito. Esta fiesta de Consejo Nacional, 
que nació para fortalecer las buenas relaciones entre 
los socios de la Asociación Dental Mexicana logró 
su cometido. Los organizadores pudieron combinar 
con éxito un programa académico de altura, con 
eventos sociales que todos disfrutamos en esa 
hermosa y colonial ciudad del estado guanajuatense. 
La iluminación del templo y la kermés, hermosa 
fiesta popular en pleno centro de la ciudad y la cena 
de gala en el Instituto Allende, así como las  comidas 
o cenas con los amigos, hicieron de este evento un 
congreso inolvidable. Muchas felicidades.
Pasando a hablar de nuestra Revista ADM, estamos 
seguros que en este número nuestros lectores 
encontrarán temas de gran actualidad.  En la sección 
de Artículos de Revisión, Características de los 
materiales cerámicos empleados en la práctica odontológica 
actual, de Nevárez y colaboradores, es un trabajo que 
cubrirá ampliamente las expectativas de todo aquel 
interesado en los materiales dentales. El artículo  
Ingeniería Tisular en Odontología, de Rosales-Ibáñez et 
al, nos recuerdan que el futuro es hoy, y nos   
introducen al tema de la generación de tejidos de 
aplicación en Odontología.

Por otro lado, en la sección de Investigación, el 
trabajo Terapia antibiótica en Odontología de práctica 
general, de Moreno Villagrana y Gómez Clavel,  
investigación hecha en publicaciones científicas 
internacionales sobre los esquemas antibióticos de 
prescripción en la práctica general de la 
odontología. Se recomienda su lectura para estar 
vigente en este tema. También ofrecemos en esta 
sección Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y sus 
complicaciones dentales asociadas en una población de adultos 
atendidos en las clínicas estomatológicas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, de Mendoza 
de Elías y Colaboradores, trabajo de actualidad 
sobre esta enfermedad que tan altos costos cobra en 
la población mexicana.
En la sección de  Caso Clínico, presentamos el 
trabajo del Dr. Takahashi Aguilar et al,  Lipoma de la 
cavidad oral.  Revisión de la literatura y reporte de un caso 
clínico, lesión que aunque es poco frecuente en la 
cavidad bucal, debe tomarse en consideración en el 
diagnóstico diferencial al enfrentar pacientes con 
una masa en la lengua.
En Práctica Clínica este número ofrece dos trabajos:   
Biomimetización de implantes oseointegrados con las técnicas 
combinadas de extracción, colocación  y carga inmediata 
pasiva, de Lugo y Guzmán, quienes nos muestran 
paso a paso los procedimientos que llevaron a cabo 
para lograr un tratamiento exitoso implantológico, y 
su rehabilitación.
Nuevamente el Dr. Cedillo Valencia nos presente un 
extraordinario artículo de gran utilidad práctica para 
el dentista: Uso de los derivados de la caseína en los 
procedimientos de remineralización. Excelente revisión y 
fotografías de alta calidad de un caso clínico sobre 
procedimientos de detección de lesiones tempranas 
de caries y su manejo.
Por otro lado, les recomendamos leer la sección 
Compartiendo pensamientos de la Dra. Cecilia Melchor 
Soto, Presidente de Asociación Dental Mexicana, 
para estar al día del acontecer  y quehaceres de 
nuestra asociación.
Agradecemos a todos los autores sus aportaciones 
científicas para hacer de esta una revista de calidad. 
Cualquier comentario o sugerencia para mejorar 
este esfuerzo editorial, es siempre bienvenido en 
diazlaura@hotmail.com. Disfruten la lectura de este 
número.
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