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Julio de 2013 tiene un significado muy especial para 
la Revista ADM: cumplimos 70 años. Desde 1943, 

nuestra publicación ha cumplido con su objetivo de 
contribuir al mejoramiento de la odontología mexicana 
y de sus profesionales; 70 años que conjuntan miles de 
horas de trabajo de cientos de autores, editores, impre-
sores, asesores, distribuidores, etcétera. Horas y labores 
que han hecho de la nuestra, la revista odontológica 
de carácter profesional en español más consultada en 
Latinoamérica. Los datos estadísticos así lo confirman y 
quiero compartirlos con los lectores.

En el 2012, Revista ADM fue consultada en Internet 
por 320,689 lectores (879 consultas diarias) y fueron 
descargados 1’ 290,401 artículos (3,526 diarios) en ver-
sión completa. El 45% de los lectores fueron de origen 
mexicano, 9% de Colombia, 8% de Estados Unidos, 5% 
de Argentina y en menores porcentajes de Perú, Chile, 
España, Brasil y República Dominicana, entre otros países.

La Revista ADM está registrada en 23 bibliotecas e 
índices electrónicos y en el 2012 fue citada 404 veces en 
38 revistas médicas diferentes. Estas cifras corresponden a 
la consulta electrónica y en estos datos no se incluyen las 
consultas hechas por los lectores y visitantes de bibliotecas 
en la revista impresa.

Si nuestra revista se mantiene como la número 1 es 
por la calidad de las aportaciones científicas, del cuidado 
que han puesto el Comité Editorial y los Editores actuales 
y aquellos que nos han precedido.

La Asociación Dental Mexicana, Federación Nacio-
nal de Colegios de Cirujanos Dentistas, A.C. agradece 
el trabajo de todos los editores, grandes representantes 
de nuestro gremio que a lo largo de los años han tenido 
la visión de posicionar a nuestra revista en el lugar en el 
que está. Gracias a:

Dr. Luis Farill Solares 1943
Dr. Raúl Salamanca 1944-1946
Dr. Félix del Paso 1947-1950
Dr. Miguel Díaz Mercado 1950-1952
Dr. Enrique C. Aguilar 1952-1958
Dr. Salvador Tercero Elizalde 1958-1963
Dr. Miguel Morayta 1964-1972
Dr. Manuel Farill Guzmán 1973-1975

Dr. Benjamín Schein 1976-1979
Dr. José Luis García Martínez 1979-1980
Dr. Roberto Smith McDonald 1980-1983
Dr. Elías Harari Haber 1983-1985
Dr. Enrique Lazo de la Vega 1985
Dr. Carlos Liceaga 1986-1987
Dr. Elías Grego Samra 1986-1987
Dr. José Luis Molina Moguel 1988-1989
Dr. José Sanfi lippo y Borrá s 1988-1989
Dr. Pedro Ocampo Flores 1990-1995
Dr. Elías Grego Samra 1995-2008
Dr. Manuel Farill Guzmán 2009
Dra. Laura María Díaz Guzmán 2010-2013

Es momento también de reconocer la labor de los 
autores, profesionistas destacados, que en la búsqueda de 
la verdad y en la generación del conocimiento comparten 
de manera desinteresada con los odontólogos mexicanos 
y de otras latitudes su experiencia y sabiduría.

En este número de Aniversario, la Revista ADM publi-
ca trabajos que están a la altura de nuestra historia. En la 
sección de Revisión el lector puede consultar Prevención 
de enfermedades bucales en pacientes con trastornos 
sistémicos. Parte II: Diabetes mellitus, de Díaz y Caste-
llanos, una revisión sobre esa enfermedad de magnitud 
epidémica mundial que impacta negativamente sobre la 
cavidad bucal y viceversa.

En la sección de Investigación ofrecemos cuatro traba-
jos de gran calidad: Prevalencia de caries y fluorosis dental 
en alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
Universidad Nacional Autónoma de México, de Jiménez y 
Esquivel; Evaluación comparativa de la capacidad antimi-
crobiana de una solución electrolizada de superoxidación 
con pH neutro y una solución a base de peróxido de 
hidrógeno, de Rojas y colaboradores; La betametasona 
(fosfato sódico + acetato) previene la inflamación y el 
trismo en la cirugía del tercer molar inferior retenido. 
Glucocorticoides en cirugía del tercer molar, de Flores y 
su grupo, y Prevalencia de torus palatino y mandibular en 
niños de una escuela pública de Cartagena, Colombia, de 
Madera y su equipo de trabajo.

Transmigración del canino mandibular. Reporte de 
un caso clínico y revisión de la literatura, de Revelo y 
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Espinoza, y Comunicación oroantral. Reporte de un caso, 
de Rivera y Hernández, son dos casos clínicos muy inte-
resantes que recomendamos su lectura.

Y en el apartado de Práctica Clínica, el Dr. Agus-
tín Zerón comparte con nosotros: Consenso. 9o Taller 
Europeo-Enfermedades periodontales y Enfermedades 
sistémicas. (9th European Workshop-Periodontal and 
Systemic diseases), trabajo colegiado elaborado por la 
Academia Americana de Periodontología y la Federación 
Europea de Periodontología cuyos resultados marcan 
una extraordinaria revisión y conclusiones sobre el tema. 
Todos debemos revisarlo y difundir sus conclusiones.

Este 70 Aniversario, además de celebrar, es momento 
también de renovar nuestro compromiso de procurar la 
excelencia, de innovar y ser mejores.

¡Felicítennos…estamos de plácemes! Vamos por otros 
70 años de trabajo.

Laura María Díaz Guzmán
Editora

Correspondencia:

E-mail: diazlaura@hotmail.com


