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R  ADM

Con este número 6 de la Revista ADM se cierra el ciclo 
de trabajo del Dr. Oscar Eduardo Ríos Magallanes, 

presidente del Comité Ejecutivo ADM 2014-2015, a 
quien tengo en gran aprecio y expreso mi agradeci-
miento. Nos otorgó su confianza, a mis colaboradores y 
a mí en lo personal, para dirigir esta publicación. Desde 
este espacio quiero felicitarlo, a él y a todos los que 
estuvieron al frente de la Asociación Dental Mexicana 
Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas 
A.C. durante este bienio.

Concluye su gestión, entre otras cosas, con la cele-
bración del XXXIII Congreso Internacional ADM/AMIC 
«Odontología sin Fronteras» bajo la dirección del Dr. 
Víctor Manuel Guerrero Reynoso y con el apoyo del Dr. 
Sergio Curiel Torres como presidente de la Comisión de 
Educación Continua ADM. Estamos seguros de que este 
congreso será de gran éxito, ya que se ha conformado 
un programa académico con más de 80 conferencistas 
nacionales e internacionales. Se espera además una 
gran exposición comercial, histórica por su dimensión. 
Felicidades a todos, especialmente a los profesionales de 
la odontología que serán los beneficiados por congresos 
de esta categoría.

Dr. Oscar Ríos, sé que volveremos a coincidir en 
algún otro proyecto de trabajo conjunto. Mientras tanto 
le deseo todo género de éxitos, esperando que podamos 
aprovechar la experiencia acumulada durante su gestión 
en beneficio de nuestra amada profesión.

Concluye este año 2015 en medio de una gran 
revolución tecnológica en odontología, con una ADM 
más consciente de su responsabilidad social para con los 
grupos más desprotegidos, con una mayor integración 
a los grupos profesionales odontológicos mexicanos 
que robustece las políticas de salud propuestas y que 
nos da fuerza en todos los sectores, con una necesidad 
de ajustar la visión actual para crecer a la par de los 
cambios que se dan en nuestros tiempos, con liderazgo 
y el reconocimiento de dichos sectores a nuestra aso-
ciación. Es momento de grandes reflexiones, en medio 
de una sociedad convulsa por los grandes cambios y los 
movimientos globales en los que se han logrado grandes 
avances en materia de derechos humanos y grandes 
retrocesos en los valores básicos en algunos sectores 

de la población de nuestro planeta. El cierre de un 
año más nos debe hacer conscientes de la necesidad y 
conveniencia de ser mejores.

Pasando a otro orden de ideas, invitamos al lector 
a cerrar con broche de oro este año con la lectura del 
número 6 de la Revista ADM. Los artículos que se pu-
blican en este número son de gran interés y aplicación 
directa para todo odontólogo. En la sección de Revisión, 
Chavarría y colaboradores presentan el artículo «Com-
prendiendo y combatiendo el fracaso anestésico en 
odontología», trabajo en el que se hace una discusión 
sobre los factores que influyen en un problema no poco 
frecuente, con el que se enfrenta el odontólogo en su 
quehacer cotidiano: el fracaso anestésico. Recomenda-
mos a todos su lectura.

En la misma sección, el Dr. Martínez Menchaca y 
su grupo de trabajo en Monterrey ofrecen a los lectores 
«Manejo de la salud oral en el paciente pediátrico infec-
tado por VIH»; extraordinaria revisión de un problema 
que también afecta a la población infantil. Los autores 
proponen una serie de recomendaciones para una mejor 
atención a este grupo tan importante de pacientes.

En la sección de Investigación, el Dr. Cepeda y cola-
boradores han enviado a publicación su trabajo: «Eficacia 
del uso concomitante de dentífrico con triclosán a 0.3% 
y copolímero PVM/MA a 2.0%, enjuague bucal a base de 
cloruro de cetilpiridinio a 0.05% y terapia de raspado/
alisado radicular en pacientes con gingivitis». En su reporte 
los autores informan sobre las ventajas de esta terapia 
combinada de tratamiento periodontal y medidas de 
higiene bucal para restablecer la salud gingival.

En la misma sección, el Dr. Flores Ramos et al nos 
presentan «Complicaciones postoperatorias asociadas a 
la cirugía del tercer molar inferior retenido»; un estudio 
prospectivo sobre las principales alteraciones en el curso 
de la reparación de heridas quirúrgicas generadas por 
la extracción de terceros molares mandibulares reteni-
dos. Vale la pena darse un espacio para su lectura, ya 
que representan complicaciones comunes al quehacer 
odontológico.

En la Sección de Caso Clínico ofrecemos al lector 
tres trabajos muy interesantes: «Dos conductos en la 
raíz distovestibular del primer molar maxilar: revisión 
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bibliográfica y reporte de caso clínico», de la Dra. Siu 
Domínguez y colaboradoras, «Ameloblastoma uniquístico 
plexiforme. A propósito de un caso», del Dr. Pérez Ortiz 
y su equipo de trabajo y «Fractura radicular vertical» de 
las Dras. Medina y Navarro. Ojalá se den la oportunidad 
de revisarlos.

Por último, en la Sección de Historia, el Dr. Agustín 
Zerón nos deleita con un extraordinario trabajo titulado: 
«Los dolores de Don Porfirio». Dedíquenle tiempo a la 
lectura de este artículo, muy ameno, en el que entre otras 
cosas, se liga a esta figura histórica con parte de la historia 
de la odontología de nuestro país.

A nombre del Dr. Enrique Armando Lee Gómez, 
coeditor de la Revista ADM, de nuestro Consejo Edi-
torial, de la Srita. Perla Zúñiga, nuestra asistente y del 
mío propio les deseamos tengan unas extraordinarias 
fiestas decembrinas. Que el año 2016 traiga con él paz, 
salud, amor y prosperidad a todos nuestros lectores y 
sus familias.

Dra. Laura María Díaz Guzmán
Editora de la Revista ADM

E-mail: diazlaura@hotmail.com


