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Iniciamos este año 2016 con mucho entusiasmo. Al asu-
mir la Dra. Alma Gracia Godínez Morales la presidencia 

del Comité Ejecutivo Nacional ADM, se abre un nuevo 
ciclo para la Asociación Dental Mexicana, con nuevos 
retos, nuevas oportunidades, renovadas energías para 
proponer nuevas estrategias de crecimiento y consolidar 
programas de trabajo ya vigentes de beneficio para el 
gremio odontológico.

Le deseamos a todos los integrantes del Comité Ejecu-
tivo mucho éxito. Les agradecemos su trabajo, su tiempo 
y esfuerzo por hacer de ADM la mejor opción para el 
crecimiento profesional.

Este año, a pesar del entorno económico global adverso, 
es año de oportunidades. Ante las reducidas expectativas de 
crecimiento para América Latina, es el momento de innovar, 
innovar procesos y productos, aprovechar al máximo los 
recursos físicos y tecnológicos de nuestros centros de tra-
bajo, invertir en educación y capacitación no sólo propia, 
sino también del personal auxiliar, para poder competir y 
cumplir con la normatividad nacional e internacional. Es en 
estos tiempos cuando los colegios de profesionistas juegan 
un papel determinante para señalar oportunamente a los 
colegiados los cambios y las opciones de desarrollo profe-
sional que se van dando a nivel nacional e internacional.

La Revista ADM se suma de esta manera a la visión del 
Comité Ejecutivo, esperando que este año contribuyamos 
siendo una vitrina en la que los lectores puedan, a través 
de los trabajos de los autores, tener un panorama amplio 
de las diferentes maneras de ejercer la odontología con-
temporánea. Bienvenido este nuevo año.

Para dar inicio a este ciclo de nuestra revista, les ofre-
cemos a los lectores artículos de gran calidad. El primero 
de ellos: «Manejo odontológico de las complicaciones 
orales como resultado de la terapia contra el cáncer», de 
Ortiz y colaboradores, trabajo en el que los autores hacen 
una revisión del papel que debe asumir el odontólogo, 
del acompañamiento terapéutico que debemos dar a los 
pacientes que sufren de enfermedades neoplásicas ma-
lignas y los problemas derivados del propio tratamiento.

En lo referente a investigación, este número publica dos 
contribuciones. El primero, de Contreras et al., «Estudio de 
dos técnicas de desinfección en un material de impresión». 
En tanto que Barcha, Cataño y Simancas presentan a la 

consideración de los lectores el reporte sobre «Resistencia 
compresiva del mineral trióxido agregado en combinación 
con lidocaína o clorhexidina 2%». Ambas contribuciones 
son de utilidad práctica e inmediata en la consulta.

En la sección de casos clínicos: «Quiste odontogénico 
ortoqueratinizado. Reporte de un caso», de Romero y 
López, «Manifestaciones bucales y cutáneas del pénfigo 
vulgar», de González et al.; Romero Jasso y colabo-
radores envían a publicación «Fibroma odontogénico 
central. Reporte de dos casos», en tanto que Donohue y 
colaboradores presentan «Hemangioma intraóseo: reto 
diagnóstico. Presentación de un caso y revisión de la 
literatura». Todos los casos son la experiencia comparti-
da de los autores, quienes nos muestran cómo llegaron 
a establecer el diagnóstico y cómo manejaron lesiones 
que aun cuando pueden no ser tan frecuentes, podrían 
presentarse en nuestros pacientes. En ello radica la riqueza 
de esta sección. Les recomendamos su lectura.

Cerramos este primer número de 2016 con un trabajo 
para la sección de práctica clínica: «La sala lúdica: un 
complemento de la Clínica Dental Pediátrica Universi-
taria», de Briones-González y su equipo de trabajo. Un 
recurso terapéutico cada vez más importante en el manejo 
dental de pacientes con necesidades especiales.

Esperamos que todos los artículos sean de su agrado.
Aprovechamos este espacio para agradecer a la Dra. 

Alma Gracia Godínez Morales, nuestra presidenta ADM, 
el haber depositado su confianza en este equipo editorial. 
Al refrendar nuestro trabajo, todos aceptamos el reto de 
ser mejores. De manera personal agradecemos tanto el 
Dr. Armando Lee Gómez, coeditor de Revista ADM, como 
quien esto escribe, al consejo editorial, a todos y cada 
uno de los profesionistas distinguidos que lo conforman. 
Gracias por su trabajo y dedicación en la evaluación de 
los trabajos, así como también al personal de Medigraphic 
por los diseños, el apoyo en la edición, sus sugerencias. 
Somos un equipo y estamos comprometidos.

A ustedes, amables lectores, les deseamos que 2016 
sea un año productivo y lleno de satisfacciones.

Dra. Laura María Díaz Guzmán
Editora de la Revista ADM

E-mail: diazlaura@hotmail.com
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