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Reflexionando sobre los 70 años que tiene ya la Revista 
ADM, su influencia en la historia de la Odontología 

en México, el papel que ha jugado durante este tiempo 
en la difusión de trabajos científicos, en la presentación 
de casos clínicos, o nuevas regulaciones y problemas 
éticos o administrativos, entre otros muchos temas, la 
conclusión a la que he llegado de manera muy personal 
es que no sólo ha sido el Órgano Oficial de la Asociación 
Dental Mexicana, sino el escaparate a través del cual se 
ha publicado el trabajo generado tanto en el seno de 
las instituciones de los servicios públicos y privados de 
salud como en las universidades o en la práctica privada 
mexicana. A través de sus páginas se ha difundido la 
evolución de la Odontología, esa que no tiene fronteras, 
y en ella se han reflejado los temas que en su momento 
han sido la preocupación del gremio y el avance en todas 
las especialidades de nuestro ramo.

Si revisamos los temas del número uno de la Revista 
ADM, siendo el Dr. Luis Farill Solana su editor, podemos 
constatar el interés que en ese histórico momento tenían 
los odontólogos mexicanos; cabe decir que, junto con las 
variaciones propias de los avances científicos, son temas 
de preocupación actual. A partir de 1943 han ocurrido 
tantos avances que la práctica odontológica contempo-
ránea es diferente. Algunos ejemplos del desarrollo de 
la odontología son el uso masivo de anestésicos locales 
en cartuchos desechables, la aparición de la penicilina y 
otros antibióticos que revolucionaron la forma de tratar 
las infecciones. A lo largo de estos años, hizo su entrada 
la turbina en los consultorios, se diseñó el láser para la 
preparación de cavidades, se empleó el aire abrasivo o se 
demostró el papel que juega la placa dentobacteriana en 
la etiología de la enfermedad periodontal; se desarrolló 
con fuerza el protocolo del control de infecciones; la 
terapia de implantes llegó para quedarse; se generalizó 
el uso de la terapia de regeneración en periodoncia, se 
desarrollaron las resinas fotocurables, los sistemas de 
adhesión, la identificación de factores y niveles de riesgo 
de enfermedades bucales que cambiaron el quehacer 
odontológico. En fin, múltiples innovaciones terapéuticas 
y preventivas en todas las especialidades, incontables 
temas presentados en las páginas de la Revista ADM, han 
quedado como testigos vivos del avance de la ciencia y 

su aplicación en la consulta odontológica de nuestro país. 
En la actualidad, nuestra publicación es ampliamente 
consultada en Internet por personas que buscan docu-
mentarse seriamente sobre algún tema. Y esa ha sido una 
labor de todos los que de alguna manera han plasmado 
sus ideas y su trabajo en esta publicación que es nuestra, 
entrañablemente nuestra.

Pasando a lo que se publica en este número 5 del 
volumen 70, ofrecemos al lector artículos de gran interés 
y que cubren diferentes áreas de la Odontología. En la 
sección de Revisión, Cartagena y colaboradores, autores 
brasileños, nos presentan ¿Qué es más importante en 
la salud periodontal, el ancho o el volumen de la encía 
adherida?, una reflexión sobre conceptos periodontales 
de aplicación práctica en la consulta cotidiana.

Con el artículo Frecuencia de tumores de glándulas 
salivales: Estudio retrospectivo en un centro de diagnóstico 
histopatológico universitario (1979-2012), de González 
y colegas, se inicia la sección de Investigación. En este 
trabajo, los autores hacen un extraordinario análisis de las 
neoplasias de glándulas salivales que más frecuentemente 
son diagnosticadas en el laboratorio de histopatología de 
la UAM-Xochimilco; el lector puede extrapolar estos resul-
tados a lo que pudiera estar ocurriendo en la población 
y en sus pacientes.

Éxito y fracaso de tratamiento de pulpotomía en 
órganos dentarios permanentes, de Caballero y asociados, 
reporta el éxito que puede tener realizar pulpotomías en 
dientes permanentes comprometidos pulparmente, como 
alternativa transitoria en pacientes sin recursos econó-
micos que puedan cubrir los costos de un tratamiento 
necesario de conductos.

La Dra. De la Rosa y su grupo nos reportan en 
el artículo Elaboración de un estándar cefalométrico 
para la población del centro de la República Mexica-
na, mayor de 15 años de edad, basado en el análisis 
craneofacial de Ricketts, un extraordinario trabajo de 
investigación en el que, con base en el conocimiento 
de que los estándares cefalométricos realizados en 
otros países y latitudes pueden ser distintos de los que 
se presentan en la población nacional, estudian a un 
grupo de personas del Estado de México, encontrando 
diferencias importantes entre lo descrito por Ricketts 
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en la población anglosajona y lo encontrado en una 
muestra de población mexiquense.

En la sección de Caso Clínico, este número de la 
Revista ADM le presenta al lector Odontoma compues-
to: Presentación de un caso, de Orellana y su equipo de 
trabajo. Los autores describen un caso de este trastorno 
que es relativamente común y cómo lo resolvieron.

Nuevamente recibimos con beneplácito en este nú-
mero un trabajo del Dr. José de Jesús Cedillo Valencia, 
quien en colaboración con el Dr. Cedillo Félix nos ofrecen 
una extraordinaria revisión de una nueva generación 
de materiales dentales. Protocolo clínico actual para 
restauraciones profundas, que se presenta en la sección 
de Práctica Clínica, no sólo nos actualiza en el tema 
del manejo de lesiones cariosas profundas cercanas a la 
pulpa, sino que además nos muestra cómo llevarlo a la 
práctica, paso a paso y con el soporte de un excelente 
material fotográfico.

Cerramos este número 5 de Revista ADM del 2013 
con un artículo de Mercedes Uribe, Coordinadora de 
la Biblioteca de la Asociación Dental Mexicana: His-
toria de la Revista ADM, extraordinaria investigación 
de los 70 años de vida de nuestra publicación. Uribe 
describe los inicios, el desarrollo y evolución de esta 
revista, nuestra revista, y nos refiere cómo gracias al 
trabajo en equipo de los editores, autores, impresores, 
colaboradores y autoridades gremiales ha llegado a ser, 
por ya muchos años, la Revista Odontológica Mexicana 
más importante.
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