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El pasado de 25 de abril, en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro, recinto de la LXIII Legislatura de la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, le fue entregado a la Asociación Dental Mexicana, 
Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas 
A.C., por la Secretaría General de Servicios de Documen-
tación, Información y Análisis, un reconocimiento por el 
cumplimiento de la Revista ADM en el año 2015, del De-
creto de Depósito Legal del 23 de julio de 1991. Firman 
el documento el Sr. Diputado José de Jesús Zambrano 
Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva, el Sr. Diputado 
César Camacho Quiroz, Presidente de la Comisión de 
Coordinación Política, el Mtro. Mauricio Farah Gebara, 
Secretario General y el Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas, 
Secretario de Servicios Parlamentarios.

Es un orgullo para todos nosotros el contribuir con 
nuestra publicación al acervo documental del Archivo 
General de la Nación y con ello a la memoria histórica 
de nuestro país. Los discursos en la ceremonia fueron 
muy emotivos y de alto nivel. Rescato de ellos la res-
ponsabilidad que tenemos todos los editores de material 
impreso y digital, al ser la conexión entre los autores y los 
lectores. Me ha tocado la suerte de vivir los tres papeles, 
el de autor y sus vicisitudes, la voluntad de enfocarse en 
lograr las metas y los objetivos, aprender el manejo del 
idioma para, en pocas líneas, transmitir a los lectores 
lo que deseamos. Así mismo he sido lectora asidua de 
libros y textos científicos, así como de novela y ensayos, 
encontrando en la lectura un enorme placer. El editar es 
distinto, requiere dedicación y disciplina, tiempo, pero 
me ha dado grandes satisfacciones. Los editores estamos 
cerca de los autores, a veces recomendamos modifica-
ciones pensando en el beneficio para el lector. Espero 
que algún día, los que escriben para la Revista ADM 
perdonen mis intromisiones. Algunos ya lo han hecho y 
se han convertido en amigos con el paso del tiempo. Los 
conozco, conozco su estilo. Otros más, noveles en esta 
labor, aceptan nuestras observaciones y las del comité 
editorial sin rechistar. En fin, la vida ha sido generosa 
conmigo al permitirme desempeñar el papel de editora 
de la Revista ADM.

Pasando a otro orden de ideas, manifiesto mi pesar 
y el de todos los socios ADM por la pérdida del Dr. 

Eduardo Ortega Zárate, Presidente de la Asociación 
Dental Mexicana durante los años 1976-1977 . Recuer-
do vívidamente su visita a la Facultad de Odontología 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, en 
la que yo estudiaba, y el curso sobre el uso de resinas 
que nos impartió, inspirando con ello a muchos en ese 
entonces estudiantes de odontología, entre los que yo 
me cuento, a desear el crecimiento profesional. Lamen-
tamos su partida y desde este espacio enviamos nuestras 
condolencias a su familia.

En lo referente al contenido del número 3 de esta 
publicación ofrecemos a los lectores en la sección de 
Artículos de revisión dos trabajos: el primero de ellos, de 
González y colaboradores, titulado «Tiempo de vida de 
las restauraciones dentales libres de metal: revisión siste-
mática», artículo en el que los autores, tal como lo marca 
el título, hacen una revisión de un tema tan importante y 
de tanto interés para el odontólogo. Su lectura permitirá al 
clínico visualizar la longevidad de las restauraciones de las 
características señaladas, para poder ofrecer al paciente 
un tiempo estimado de su duración.

El segundo trabajo de esta sección, de Morillo y 
colaboradores, «Matriz dérmica acelular en cirugía 
mucogingival» es una revisión puntual de las aplicacio-
nes de este tipo de material. Todo clínico debe leerlo 
para poder ofrecer a su paciente recursos terapéuticos 
exitosos.

En esta ocasión publicamos tres reportes de Inves-
tigación: «Microfiltración apical in vitro causada por las 
técnicas de obturación con cono único, System B y con-
densación lateral clásica», de Rangel et al; «Resistencia 
a la fractura in vitro de incrustaciones cerámicas usando 
dos materiales como bases cavitarias», de Ramírez y su 
equipo de trabajo, «Localizador apical electrónico Raypex 
6: un estudio in vivo», del Dr. Hilú. Todos estos trabajos 
son de aplicación inmediata a la clínica, por lo que re-
comendamos su lectura.

En la sección de Caso clínico, Krupp et al, desde 
Argentina nos envían para publicar su trabajo: «Tumor 
central de células gigantes en mandíbula: reporte de un 
caso clínico». Les pido que se den tiempo para revisarlo, 
pues se trata de un grupo de lesiones que son relativa-
mente frecuentes.
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En la sección de Práctica clínica contamos con dos 
colaboraciones: «De las redes sociales a ResearchGate», 
de Chaple-Gil y Afrashtehfar, y «Seguridad del paciente 
en los servicios de estomatología» de la Dra. Castillo. 
Ambos trabajos, como lo describen los títulos, son de 
interés general.

Agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios 
y observaciones para la Revista ADM a la dirección elec-
trónica: diazlaura@hotmail.com

Dra. Laura María Díaz Guzmán
Editora de la Revista ADM


