
Editorial

 a aplicación de los principios de ética y de 
 r e s p o n s a b i l i d a d  p r o f e s i o n a l  s o n   
 competencias que deben caracterizar a todos 
 los profesionistas, especialmente a aquellos 
 que laboramos en el área de la salud. 
 El practicar con responsabilidad la 
Odontología, el tener un comportamiento no solo 
apropiado y asertivo con los pacientes, sino también 
humanitario son y han sido características altamente 
deseables en los cirujanos dentistas de todos los tiempos. 
Pero como es que se desarrollan estas habilidades? 
Conocer el código de ética de nuestra profesión es muy 
importante, pero no suficiente. ¿Cómo se aprende a ser 
responsable? ¿Dónde y cómo se enseña a los 
profesionistas a resolver dilemas éticos, a tener un 
comportamiento apropiado con otros profesionistas o 
con el personal auxiliar,  a respetar la diversidad racial, 
cultural, social o económica? 
Gran reto es el que enfrentan las instituciones 
formadoras de recursos humanos en salud en esta época, 
en la que la falta de valores prevalece en la sociedad, para 
desarrollar en sus egresados competencias en aspectos de 
ética y profesionalismo.  El reto también lo tienen las 
instituciones de salud, públicas y privadas, donde 
conviven pacientes y profesionales diversos, para 
mantener el respeto a los derechos de todos y mantener 
una convivencia que permita el desarrollo humano y 
profesional. Gran reto también es el que tienen los 
colegios de profesionistas para llamar a la reflexión sobre 
estos asuntos a sus agremiados. La Asociación Dental 
Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos 
Dentistas AC siendo la organización profesional 
odontológica más grande del país debe vigilar el ejercicio 
profesional y fomentar en sus socios estos valores. Hay 
muchas formas de hacerlo: a través de foros de discusión, 
talleres de solución de dilemas éticos, etc. Es el momento. 
En esta época en la que la tecnología amenaza con suplir a 
la clínica, en la que los procesos de trabajo empujan a 
pueden convertir a los pacientes en un número, en la que 
no hay tiempo para relacionarnos adecuadamente con los 
pacientes, los invitamos a reflexionar sobre ética y 
profesionalismo.  
Con este número Revista ADM cierra el ciclo del 
presente año. Esperamos que a lo largo de los 6 números 
los lectores hayan encontrado trabajos de interés que 
tengan aplicaciones directas en su consulta.
Terminamos este año con un grupo de artículos diversos 
que seguramente serán de interés para el lector.  Abrimos 
con La Caries secundaria y su adecuado diagnóstico, del Dr. 
Carlos Carrillo, en el que el autor hace una reflexión sobre  
el hecho de que los nuevos paradigmas en la Odontología 
deben de incluir un mejor diagnóstico y una más precisa 
detección de caries en los dientes previamente 

restaurados, para permitir su longevidad y evitar mayor 
daño a la estructura de los dientes y a la pulpa dental. 
En la sección de trabajos de investigación destaca el 
artículo de la Dra. De la Rosa y colaboradores: Factores de 
riesgo para candidosis asociada a prótesis bucal,  tema de gran 
interés que identifica los elementos que pueden actuar y 
poner en riesgo al paciente de sufrir esta infección 
micótica. La identificación de dichos elementos y su 
intercepción pueden prevenir el desarrollo de este 
problema tan frecuente en los portadores de prótesis 
removibles parciales y totales.  En la misma sección el Dr. 
Silva Herzog y colaboradores presentan el artículo 
Estudio comparativo de dientes restaurados con 
diferentes sistemas de postes intrarradiculares 
prefabricados y perno-muñón colado. Evaluación in 
Vitro, trabajo de aplicación clínica inmediata,  que 
contribuye a que el clínico pueda sustentar la selección del 
poste. Un trabajo también muy interesante que también 
encuentra aplicación clínica directa es el de la Dra. 
Carbajal y su grupo de trabajo: Adhesión de resina compuesta 
a ionómeros de vidrio con nano-relleno. La  Dra. Ibáñez 
Mancera y su grupo presentan: Frecuencia de Síndrome de 
Sjögren en pacientes con hiposalivación. Este trabajo toca 
aspectos de la hiposalivación que son muy importantes a 
la hora de tomar decisiones sobre el plan de tratamiento 
odontológico de los pacientes con problemas 
salivatorios. Se recomienda la lectura de todos ellosEn la 
sección de Caso Clínico el Dr. Marmolejo Toro nos 
presenta Periodontitis apical crónica supurativa. Reporte de un 
caso clínico, en el que nos muestra el manejo poco 
convencional de una infección periapical, con 
seguimiento un exitoso. 
Para cerrar el número 6 de Revista ADM y este ciclo 2012, 
el Dr. Cedillo Valencia presenta en la sección Práctica 
Clínica: Carillas prefabricadas en una sola visita, trabajo 
extraordinario y  una guía para el odontólogo sobre esta 
técnica que permite ahorra tiempo y recursos 
económicos al paciente, con excelentes resultados 
estéticos.
Para finalizar, les deseo a todos los lectores que tengan 
una felices fiestas decembrinas. Tanto el Dr. Armando 
Lee, nuestro Co-Editor como quien estos escribe, 
agradecemos al Comité Editorial su impecable labor, a 
nuestros colaboradores administrativos, de diseño y 
traducción su esfuerzo cotidiano. Un agradecimiento 
muy especial a todos los autores, quienes con su trabajo y 
sus aportaciones científicas hacen de esta la revista 
odontológica mexicana más seria y más leída.  Que todos 
tengamos un próspero año 2013.
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