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dos de gran calidad y de los que se pueden identificar 
aplicaciones prácticas.

En la sección de Caso Clínico, presentamos los 
trabajos: «Ameloblastoma desmoplásico periférico. Pre-
sentación del caso clínico de un paciente mexicano y 
revisión de la literatura», de Fernández y colaboradores. 
En este artículo, los autores describen una condición 
patológica poco frecuente pero de gran interés por las 
repercusiones que esta lesión puede generar en quien 
la sufre. Por su parte, la Dra. Paz presenta: «Alternativa 
en la provisionalización inmediata a la colocación de un 
implante postextracción en la zona estética. Reporte de 
un caso». Interesante descripción de una técnica que 
puede facilitar al clínico la ubicación correcta de este 
tipo de aditamentos. Les recomendamos la lectura de 
ambos trabajos.

El lector puede encontrar en la sección de Práctica 
Clínica el artículo: «El consentimiento informado en la 
investigación clínica en estomatología», trabajo del Dr. 
Cerda y su grupo. Interesante revisión de un tema de 
calidad y ética, que no sólo debe ser leído por quien 
trabaja en investigación, sino que las reflexiones que 
de él emanan son de aplicación también en la práctica 
general. Por su parte, el Dr. Espinosa envía a publicación 
un trabajo muy interesante: «El peritaje intrabucal con 
microscopio dental: Una oportunidad para la odonto-
logía forense. Presentación de un caso»; en él se descri-
ben las aplicaciones al uso del microscopio dental, que 
incluyen, entre otras, la identificación de problemas y 
complicaciones a los procedimientos dentales. El último 
de los trabajos: «Carillas de porcelana. Restableciendo 
estética y función», de Íñiguez y Gutiérrez, es un artícu-
lo en el que se describe cómo, de manera exitosa, se 
restablece la salud y la estética de los dientes anteriores 
de un paciente.

Comentario aparte merece una breve reseña sobre 
un exitoso evento de investigación organizado por el 
Colegio de Odontólogos de Nuevo León. Generar nuevo 
conocimiento y difundirlo merece siempre distinguirse, 
razón por la que aquí le damos espacio.

Quiero aprovechar para desear a todos nuestros 
lectores, con anticipación, una muy Feliz Navidad y un 
venturoso 2015.

En esta época en que la población de nuestro país 
está necesitada de buenas noticias, la Odontología 

Mexicana parece estar lista para aportarlas. Finaliza el 
año y se cierran ciclos, vislumbrándose que en el futuro 
tendremos muchas oportunidades de mejorar.

En este año, el XXXII Congreso Internacional «Sin 
fronteras» que la Asociación Dental Mexicana llevará a 
cabo del 13 al 15 de noviembre de 2014 en la Ciudad 
de México, incluye en su programa a más de 55 con-
ferencistas nacionales e internacionales, de 12 países, 
cubriendo 18 especialidades. Este congreso, organizado 
por el Dr. Víctor Manuel Guerrero Reynoso, permite 
que la ADM retome el liderazgo nuevamente como el 
congreso mexicano más importante del país. Sumando 
esfuerzos con la Agrupación Mexicana de la Industria 
y Comercio Dental A.C. (AMIC Dental), tendremos 
la mayor exposición de este género en México, en la 
que se podrán adquirir los materiales y el equipo de 
última generación.

Si ya es buena noticia que la ADM retome el lide-
razgo en estos rubros, una más lo es el hecho de que 
se reanuden los trabajos del Comité Técnico en Odon-
tología. Convocada por la Dirección de Profesiones, la 
ADM participa en este grupo integrado por todos los 
actores y representantes de la profesión, como son el 
sector salud, el sector de formadores de recursos huma-
nos en salud y el gremio, entre otros. Aquí se debaten 
de manera plural todos los temas de la profesión y se 
gestan las regulaciones. Grandes noticias están por venir 
para el siguiente año. Habrá que verlas cristalizar en los 
próximos meses.

En este número 6 de la Revista ADM se cierra el 
ciclo 2014 con un grupo de artículos que serán de in-
terés general. En la sección de Investigación publicamos 
el trabajo «Autopercepción de caries y enfermedad 
periodontal en un grupo de adultos mayores del esta-
do de Hidalgo», de Taboada y Cortés; «Efectos de la 
colágena-polivinilpirrolidona en la regeneración ósea 
posterior a la cirugía de terceros molares retenidos. 
Ensayo clínico controlado», de Macías-Hernández y 
colaboradores y «Prevalencia de hábito de respiración 
oral como factor etiológico de maloclusión en escolares 
del Centro, Tabasco», de Silva y colegas. Trabajos to-
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También es momento de agradecer desde esta colum-
na al Dr. Óscar Ríos Magallanes por permitirme estar este 
2014 al frente de la Revista ADM, al personal de apoyo 
en la ADM, a Medigraphic por su gran apoyo editorial, 
en especial a la Dra. Ma. de la Luz Rosales Jiménez y a 
Ma. Loreto Echeverría. Mi agradecimiento y cariño al Dr. 
Armando Enrique Lee Gómez, Co-editor de esta revista, 

por su trabajo, recomendaciones y buenos consejos, a 
los autores y al Comité Editorial. Muchas gracias a todos. 
Les envío un abrazo y espero que el 2015 sea el mejor 
de los años.

Dra. Laura María Díaz Guzmán
E ditora


