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ecientemente, pude palpar de manera directa el
posicionamiento que tiene la Asociación Dental
Mexicana en el mundo odontológico, específicamente,
en la Asamblea de la Federación Dental Internacional,
FDI (World Dental Federation) que tuvo lugar en Nueva
Delhi, India. Las buenas relaciones que se han logrado
establecer a través del tiempo son el resultado del trabajo
y la presencia constante de presidentes y representantes
del Comité Ejecutivo Nacional de la ADM. En los años
recientes, hemos contado con la persona del Dr. Jaime
Edelson Tishman como miembro del Consejo Directivo
de la FDI, quien en esta asamblea fue reelecto en su
posición en una reñida competencia en la que se puede
advertir el trabajo y el peso específico que tienen los
grandes bloques de países europeos o asiáticos –que en
esta ocasión, contrastaba con la poca representación que
tuvo Latinoamérica, probablemente debido a la lejanía
y lo que para nosotros significa económicamente desplazarnos hasta la India. Es por ello que su triunfo sobre
otros candidatos adquiere más valor. En ese sentido, debemos sentirnos orgullosos de su labor, porque la ADM
es conocida y reconocida entre los más de 127 países
que integran esta federación que representa a más de
un millón de odontólogos en el mundo.
Es de reconocer también la labor desempeñada por
el Dr. Armando Hernández Ramírez, Vicepresidente del
Comité de Práctica Dental, quien, con su experiencia,
ha destacado en su labor sobre la redacción oficial de
la declaración de la FDI sobre caries, entre otros rubros.
Fructífera también fue la participación del Dr. Oscar
Ríos Magallanes, Presidente del Comité Ejecutivo de la
ADM, en la reunión de la FDI en Nueva Delhi, en el
Comité de Presupuesto, como ya lo menciona él mismo
en su sección editorial en esta revista.
Honor a quien honor merece. Es por ello que en esta
ocasión he dedicado este espacio editorial a difundir
desde la Revista ADM la labor que nuestros compañeros
hacen a nivel internacional representando a la Asociación
Dental Mexicana; sus logros son nuestros, y nos sentimos
muy orgullosos de ellos. Gracias, pues su labor engrandece
a nuestra ADM.
Hablando ya propiamente del contenido de este número 5 de la Revista ADM, agradecemos la participación

de todos los autores que publican los siguientes trabajos:
En la sección de Investigación, recibimos la contribución de Manzanares y colaboradores con el trabajo
«Detección de Legionella pneumophila en los sistemas
de agua de la Facultad de Odontología de la UAEM»,
interesante estudio que nos describe un problema que
puede presentarse en cualquier clínica o institución y nos
obliga a mantenernos alerta y tomar acciones preventivas.
La Dra. Rodríguez y su equipo de trabajo presentan
«Lesiones bucales asociadas al uso de prótesis en pacientes de la comunidad de Kantunil, Yucatán», en tanto que
la Dra. Caviglia y colaboradores nos ofrecen «Estudio
epidemiológico descriptivo de lesiones estomatológicas
en pacientes adolescentes que consumen sustancias psicoactivas». Ambos trabajos describen alteraciones bucales
que pueden observarse en los sectores de población
estudiados y que son un reflejo de lo que puede ocurrir
en nuestras consultas.
En la sección de Caso Clínico, en esta ocasión se publican tres trabajos: «Carcinoma basocelular: presentación
de un caso clínico», de Miranda y su grupo, quienes orientan al lector sobre el diagnóstico y manejo de una lesión
que puede presentar cualquiera de nuestros pacientes,
especialmente los de piel blanca y expuestos a las radiaciones solares. El Dr. García Flores y sus colaboradores
presentan al lector «Papiloma escamoso oral: reporte de
un caso clínico». Los autores describen una alteración
de la mucosa bucal que no es poco frecuente y amerita
un manejo adecuado. En tanto, el Dr. García Bazán nos
ha enviado su trabajo «Una alternativa restauradora en
la erosión dental en dientes anteriores. Orientándose
hacia una odontología preventiva y de tecnología». En
este trabajo, se describe la técnica empleada por el autor
para dar solución a este problema dental.
En la sección de Práctica Clínica, este número de la
Revista ADM ofrece tres artículos, el primero de ellos,
«Pines de reconstrucción. ¿Una técnica en el olvido?» de
Cedillo y Cedillo, en el que los autores, previa revisión de
la literatura, nos muestran paso a paso una técnica ya de
todos conocida, renovada y vigente. Es altamente recomendable su lectura y de aplicación inmediata en la consulta.
Esta sección, en la que se incluyen temas diversos,
ofrece al lector el primero de una serie de trabajos relacio-
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nados con la ética y el profesionalismo: «Comité de Ética
en Investigación: La consciencia del investigador para la
protección del sujeto participante en una investigación
clínica en estomatología», del Dr. Cerda y colaboradores.
Trabajo de gran interés para las instituciones y el personal
que se dedica a la investigación, en el que se fundamentan
las razones por las que debe existir un Comité de Ética
que vigile los derechos y obligaciones, así como la normatividad que deben seguir todos los actores del proceso
de generación del conocimiento.
El último trabajo de este número 5 de la Revista
ADM de 2014 corresponde a un artículo del Dr.

Ugalde: «Uso del lente macro 40 mm Nikon en la
fotografía digital», trabajo que seguramente interesará a todos aquellos que se inician en la fotografía
clínica, así como a aquéllos que ya la desarrollan de
manera exitosa.
Esperamos que disfruten este número. Les recordamos que sus comentarios y observaciones son siempre
bienvenidos en: diazlaura@hotmail.com.
Laura María Díaz Guzmán
Editora
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