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La Revista ADM se ha publicado desde julio de 1943. 
En estos 70 años se puede apreciar, como lo señalan 

diversos autores que han revisado y analizado el papel 
de nuestra publicación en la historia de la Odontología 
Mexicana (Díaz de Kuri, Sanfilippo, Llamosas y colabo-
radores, Lara y asociados, o García Miranda y su equipo 
de trabajo), la evolución de las publicaciones en relación 
con los temas abordados, el perfil de los diversos autores 
y la conformación de grupos académicos adscritos a las 
instituciones educativas y de salud. Todo esto confirma la 
importancia que la Revista ADM ha tenido en el gremio 
odontológico.

En los trabajos publicados en la Revista ADM du-
rante estos 70 años se muestra cómo ha evolucionado 
la generación del conocimiento en México, puesto que 
en los primeros años los artículos eran suscritos por un 
solo autor, un científico que trabajaba de manera aislada 
y que presentaba sus experiencias personales, cuando 
en la actualidad la mayoría de los trabajos son firmados 
por grupos de investigación o docencia de institucio-
nes universitarias o del sector salud que publican con 
regularidad. La Revista ADM, por su parte, también es 
más rigurosa en su metodología para la publicación de 
trabajos originales.

Citando a Llamosas y colaboradores, «La Revista ADM 
es sólida por varios aspectos relevantes, entre otros, su 
antigüedad, la constancia de publicación, su presencia 
nacional e internacional y por la mejora constante en la 
calidad de los trabajos presentados».

Gracias al esfuerzo y dedicación de todos sus edi-
tores, el trabajo del Comité Editorial, la labor de los 
autores y científicos de nuestro país y de otras latitudes, 
así como al apoyo de nuestros patrocinadores, la Revista 
ADM se ha mantenido a lo largo de estos 70 años como 
la publicación científica odontológica más importante 

en México y una de las de mayor reconocimiento en 
América Latina.

Siendo el Órgano Oficial de la Asociación Dental 
Mexicana, la Revista ADM es un ejemplo de perseverancia 
y excelencia en el trabajo; un reflejo de lo que somos 
como Federación de Colegios de Cirujanos Dentistas y de 
lo que podemos lograr como gremio, si nos mantenemos 
unidos y firmes en nuestros propósitos.

Gracias a los Comités Editoriales que han hecho rea-
lidad los 70 años de la Revista ADM.

Dra. Cecilia Guadalupe Melchor Soto
Presidenta de la Asociación Dental Mexicana
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