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Editorial

Vivimos la época de las grandes reformas para México 
esperando que con ellas logremos en nuestro país el 

terreno propicio para el crecimiento. Entre estas reformas 
se encuentra pendiente la propuesta y aprobación de 
aquella relacionada con la obligatoriedad de la Colegia-
ción y Certificación Profesional para todos aquellos que 
laboramos en el campo de la salud. Nuestra profesión no 
está exenta de estos cambios, que a todas luces se ven de 
enorme beneficio para todos: pacientes y odontólogos.

Estamos llegando un poco tarde a este proceso de 
calidad que garantiza la educación continua de los 
ofertadores de servicios de salud, sin embargo, aunque 
retrasados, lo importante es que por fin llegaremos. Que, 
¿habrá cambios? seguramente que los habrá. De eso no 
cabe la menor duda y en ese sentido la Asociación Dental 
Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos 
Dentistas, debe estar preparada. Probablemente como 
ocurre en otros ámbitos de la vida nacional, se abrirán 
diversas opciones para que los odontólogos mexicanos se 
afilien con quien mejor represente sus intereses. Ése es un 
aspecto que debemos cuidar, el mantenernos incluyentes 
de los intereses de todos.

Otro faceta de ese prisma de los cambios por venir 
y que debemos vislumbrar es el de prepararnos para el 
crecimiento de la membresía, con la finalidad de otorgar 
los mismos beneficios, derechos y obligaciones a todos; 
esta situación podría rebasarnos si no nos preparamos. 
Pero además, debemos estar atentos a la competencia que 
representarán los nuevos colegios. En ese sentido debe-
mos trabajar desde ahora y hacer presencia en todos los 
campos y desde todos los colegios; debemos renovarnos 
y hacernos atractivos a las nuevas generaciones.

En lo referente a la Certificación Profesional del 
Odontólogo mexicano, ya llevamos largo camino andado 
y habría que buscar estar presentes en el proceso de con-
sulta que seguramente se llevará a cabo; hacer respetar 
por las autoridades nuestro proceso de certificación y 
ser flexibles en los cambios que vendrán. En ese sentido 
los miembros de la ADM ya tenemos camino andado, 
contamos con un proceso auditado y reconocido y nos 
sentimos orgullosos de la seriedad del mismo. Por muchos 
cambios que hubiera, la actitud de la membresía está 
alineada con la calidad.

Mientras los cambios señalados se gestan, ofrecemos 
a los lectores el panorama general de este número 4 de la 
Revista ADM, 2014. En la sección de artículos de revisión 
puede el lector encontrar el trabajo del Dr. Agustín Ze-
rón: «Genoma, microbioma y epigenoma humano. Una 
visión contemporánea de la tríada ecológica». Artículo 
muy interesante en el que el autor describe la influencia 
de estos tres factores en el desarrollo de la enfermedad 
periodontal, destacando la importancia del tratamiento 
individualizado para poder resolver exitosamente este 
grupo de trastornos bucales de tan alta prevalencia en 
la población.

En la sección de investigación, este número cuenta 
con cuatro trabajos muy interesantes. El primero de ellos 
«Analgésicos en odontología: resultados de una encuesta 
sobre su uso clínico», del Dr. Flores Ramos y colabora-
dores, reporte en el que los autores nos muestran las 
preferencias de los odontólogos en la selección de los 
antibióticos. Los invitamos a leerlo, pues encontraron da-
tos muy interesantes. «Fatiga cíclica en sistemas rotatorios 
Endosequence, Liberator y K3: análisis en microscopio 
electrónico de barrido (estudio in vitro)». La Dra. Holguín 
y su grupo de trabajo llevaron a cabo un estudio compa-
rativo de sistemas rotatorios, de cuyos resultados el lector 
podrá sacar conclusiones prácticas.

«Influencia del estrés sobre los signos vitales en pacien-
tes pediátricos tratados con anestesia dental», de Oliva 
et al., trabajo de investigación que a diferencia de otros 
realizados en diferentes grupos de la población, se llevó 
a cabo en niños. De especial interés para el odontólogo 
dedicado a este sector de pacientes.

El Dr. Vinitzky y colaboradores comparten con noso-
tros el trabajo «Retraso en el diagnóstico de cáncer en 
cavidad bucal y anexos como factor clave para el pro-
nóstico», interesante investigación sobre el tiempo que 
se emplea para el diagnóstico de una enfermedad que, 
siendo totalmente prevenible dado lo tardío de su diag-
nóstico, suele ser mortal. Les recomendamos su lectura.

En la sección de caso clínico la Revista ADM les ofrece 
en este número tres de ellos: «Tratamiento de desplaza-
mientos dentarios al seno maxilar, mediante antrosto-
mía Caldwell-Luc bajo anestesia local. Presentación de 
dos casos», de Molina y Manzano. Este artículo puede 
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orientar al clínico sobre las opciones de manejo de esta 
complicación quirúrgica que pudiera ser más frecuente 
de lo que se piensa.

Midobuche y Lugo presentan el caso: «Elevación 
de seno maxilar y compresión ósea para colocación 
de implantes dentales», interesante descripción de un 
recurso terapéutico para la solución de casos en los que 
se requiere llevar a cabo la rehabilitación a base de im-
plantes en una zona complicada. De interés tanto para 
quienes se dedican a la implantología como para quienes 
se desempeñan en la práctica general.

En el último de los trabajos: «Tratamiento con 
ácido clorhídrico en paciente con fluorosis dental», la 
Dra. Chávez Pérez muestra al lector paso a paso esta 

alternativa de tratamiento de un problema frecuente 
en México, que –como en el caso presentado– puede 
ser severo, es causa de serios problemas de autoestima 
y que puede solucionarse de manera exitosa con esta 
técnica de trabajo.

Esperamos que el lector encuentre en la lectura de 
este número 4 de la Revista ADM la aplicación práctica a 
los temas abordados. Les recordamos que sus comentarios 
y observaciones son siempre bienvenidos en diazlaura@
hotmail.com y que pueden enviarnos el material que 
quisieran publicar a esa misma dirección electrónica.

Dra. Laura María Díaz Guzmán
Editora


