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Editorial

Bienvenido este nuevo año. Todos los que trabajamos 
para la Revista ADM esperamos que el 2015 sea 

pleno de avances tecnológicos y científicos, pero sobre 
todo de crecimiento personal y profesional. Esperamos 
que el trabajo fructífero, la disciplina, el respeto, la 
honradez, el comportamiento ético, la búsqueda del 
bien común y las buenas noticias, prevalezcan durante 
este año nuevo, y que todos, desde todos los sectores 
del desempeño humano, seamos mejores personas. 
Que abunden los retos y las metas, así como la actitud 
para alcanzarlas.

Bajo esta óptica, el artículo de Revisión «Ética en la 
publicación científica en Estomatología», del Dr. Garro-
cho y colaboradores, nos permite iniciar magistralmente 
el ciclo 2015 de la Revista ADM. Es una revisión biblio-
gráfica sobre aspectos que a todos, autores o no, nos 
interesan. En una época en la que el uso del Internet 
hace llegar el conocimiento a todos, que hace pensar a 
quien lo usa que el contenido es de su propiedad, en 
que el plagio y la clonación de trabajos científicos está a 
la orden del día, los autores nos recuerdan las reglas de 
comportamiento profesional, que aplican a todo aquel 
que genera conocimiento nuevo y también a los que 
tenemos la labor de revisión de trabajos para publica-
ción. Léanlo, hay muchos aspectos en este trabajo que 
nos inducen a la reflexión.

El artículo «Consideraciones técnicas en la elevación 
activa del seno maxilar. Revisión de la literatura», de 
González y Hernández, es también una extraordinaria 
oportunidad para el lector de revisar un tema de interés 
general, que no es sólo para cirujanos, periodoncistas o 
protesistas, sino para aquellos que tienen pacientes que 
deben ser rehabilitados con terapia de implantes.

En la sección de trabajos de Investigación, el artículo 
«Etnobotánica maya: Algunas plantas de uso medicinal 
en estomatología», de la Dra. Rodríguez, la autora hace 
una excelente indagación sobre el uso que se sigue dando 
de la herbolaria entre la población nativa del sureste de 
México. Recomendamos a todos su lectura.

El reporte del trabajo «Remoción dentinaria con 
instrumentos de acción recíproca más instrumentación 
manual en conductos radiculares ovalados», de Hinojosa 
et al, es otro trabajo de investigación en el que los autores 
hacen un comparativo de la efectividad entre las técnicas 
en este tipo especial de conductos. Siendo la terapia de 
conductos competencia de odontólogos y especialistas, 
su revisión es de gran utilidad por la aplicación directa a 
la clínica de los resultados.

Sánchez-Pérez y colaboradores, continuando con su 
línea de investigación sobre caries, ofrecen al lector en 
este número un interesante trabajo de seguimiento de un 
grupo de estudio: «Análisis del flujo salival estimulado y 
su relación con la caries dental. Seguimiento a seis años.» 
Siendo pocos los trabajos de seguimiento de una pobla-
ción en estudio, este reporte tiene un valor agregado, 
que debe revisarse.

En este primer número de Revista ADM de 2015 se 
publican tres casos clínicos: «Colocación de un implante 
post-extracción usando el diente como guía quirúrgica. 
Presentación de un caso clínico», de Morales y Reyes, 
interesante propuesta de un modelo para la colocación 
de estos aditamentos. Garrigós por su parte, envía a 
publicación «Restauraciones con resinas indirectas en 
el segmento anterior», una descripción paso a paso de 
una técnica de reconstrucción conservadora. El tercer 
caso clínico: «Lesión central de células gigantes: repor-
te de un caso y revisión de la literatura», de Liceaga y 
colaboradores, debe se r revisado por todo odontólogo, 
ya que siendo una lesión reactiva no neoplásica, puede 
ser destructiva, y su diagnóstico temprano influye en el 
pronóstico y tratamiento no devastador.

Estimados lectores, esperamos que disfruten este nú-
mero y que nos sigan favoreciendo con su preferencia. 
Les recordamos que sus comentarios y observaciones son 
siempre bienvenidos en diazlaura@hotmail.com.

Dra. Laura María Díaz Guzmán
Editora de la Revista ADM
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