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En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a finales del año 
2009 y dentro del marco de la Reunión Regional 

ADM de esa zona, el Dr. Jaime Edelson Tishman, enton-
ces Presidente Electo de Asociación Dental Mexicana 
me convenció que podía asumir la dirección editorial de 
Revista ADM a partir del primer número del año 2010. 
En esa época yo presidía el Consejo de Certificación 
ADM y tenía muchas ocupaciones y responsabilidades 
al frente de ese organismo. Recuerdo sus palabras… 
«si quieres que algo suceda pídeselo a quien esté muy 
ocupado».

Desde entonces y hasta este número, he estado al 
frente de la revista supervisando el contenido y metodo-
logía de cada artículo publicado, el diseño y el producto 
final. Agradezco al Dr. Edelson, quien confió en mí esta 
labor que me ha hecho crecer como persona y profe-
sionista, me ha permitido conocer de manera epistolar 
a muchos autores y personas de todos los rincones del 
país y del extranjero, y entablar con ellos relaciones pro-
fesionales y a veces de amistad.

Con este número cierro un círculo, una etapa de mi 
vida que ha sido muy productiva, de mucho crecimiento 
profesional y que he disfrutado intensamente. Pero es 
necesario soltar amarras y lanzarme a enfrentar nuevos 
retos, por lo que hago de su conocimiento que he soli-
citado permiso de retirarme de mi trabajo editorial para 
enrolarme en otros proyectos gremiales, y aunque me 
duela dejar esta labor académica que tanto me llena, es 
necesario hacerlo.

Agradezco, como ya lo he señalado al Dr. Jaime Edel-
son (2010-2011), así como a los Presidentes ADM que 
le han sucedido, a la Dra. Cecilia Melchor (2012-2013), 
al Dr. Oscar E. Ríos Magallanes (2014-2015) y a la Dra. 
Alma Gracia Godínez Morales (2016-2017), por otorgar-
me la distinción de refrendarme como editora de nuestra 
publicación. Reconozco la labor del Consejo Editorial, 
distinguidos académicos que dan lustre a Revista ADM, 
gracias a todos por su labor desinteresada. De manera 
muy especial doy las gracias a la labor, los consejos y de-
dicación del Dr. Enrique Armando Lee Gómez, Co-editor 
de Revista ADM, mi amigo y gran compañero de trabajo.

Es un hecho que esta publicación no tendría el lugar 
que ocupa como líder de las revistas odontológicas en 

México, si no fuera por los autores. Agradezco infinita-
mente a cada uno de los que confiaron en la seriedad 
de nuestra revista para la publicación de sus artículos. 
Gracias también al espléndido trabajo de apoyo edito-
rial, de diseño e impresión de Medigraphic, así como la 
extraordinaria labor de Brian Mc Dougall, nuestro perito 
traductor, gracias a todos.

Por último, no puedo dejar de agradecer a los lecto-
res, quienes con sus críticas y observaciones nos hicieron 
mejorar.

Dejo con mucho gusto la Revista ADM en manos 
del Dr. Enrique Armando Lee Gómez. Conociendo la 
seriedad y responsabilidad con la que asume esta labor 
me voy tranquila. Se que llevará la publicación más allá 
de donde está ahora ubicada.

Pues bien, después de haber abusado un poco «del 
poder de la pluma» en mi último mensaje editorial, 
abordemos ahora el contenido de este número 4 del 
año 2016.

En la sección de Revisión publicamos el trabajo de 
los autores brasileños Suero y colaboradores: Ventajas y 
desventajas de la técnica de cono único, artículo en el que 
hacen una exahustiva revisión del tema.

La sección de Investigación incluye tres reportes, el 
primero de ellos Granuloma periférico de células gigantes. 
Revisión de 87 casos, de Cristino Sicarios y su equipo de 
trabajo, quienes reportan los hallazgos identificados de 
esta lesión en una gran muestra. Vale la pena la lectura 
de este trabajo. Por otro lado, Cabello Chávez ha en-
viado a publicación Proporciones del ancho/longitud de 
las coronas clínicas de los dientes anteriores del maxilar 
en una población Latino-Americana, excelente trabajo 
cuyos resultados son de aplicación inmediata para todo 
odontólogo especialista o de práctica general. El tercer 
reporte de investigación de este número 4 de Revista 
ADM: Carcinomas de cabeza y cuello, experiencia de 
un centro oncológico del estado de Durango, México de 
Vargas Soto et al, pondrá al día al lector sobre un tema 
que cada vez cobra más importancia. Dénse el tiempo 
para leerlo.

En la sección de Caso Clínico, Guerra Leal y colabo-
radores nos ofrecen Osteomielitis causante de fractura 
patológica. Reporte de un caso. La osteomielitis es una 
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infección que puede poner en peligro la vida de quien 
la padece, por lo que al revisar este trabajo el lector me-
jorará su capacidad para la identificación y manejo de 
los pacientes que la padezcan. Por otro lado, García et al 
publican Adenoma de células basales parotídeo: reporte 
de un caso, manejo terapéutico y revisión de la literatura, 
trabajo muy interesante sobre una lesión que todo prac-
ticante de la odontología puede enfrentar en su consulta. 
Odontoma compuesto: revisión de la literatura y reporte 
de un caso con 40 dentículos, de Palacios y colaborado-
res, reportan el proceso de diagnóstico y tratamiento del 
tumor de origen odontogénico más frecuente de todos y 
que siendo el más común todo odontólogo enfrentará en 

algún momento de su carrera profesional. El último caso 
clínico es el que presentan Vinitzky et al. Autotrasplante 
dental. Revisión de la literatura y presentación de dos 
casos. Interesante revisión y reporte de caso  de un trata-
miento de reemplazo dental que no ha perdido vigencia.

Como podrás apreciar apreciable lector la oferta de 
artículos para este número es variada, interesante y de 
gran calidad.

Quedo como siempre a sus apreciables órdenes en mi 
dirección electrónica: diazlaura@hotmail.com

Dra. Laura María Díaz Guzmán
Editora de la Revista ADM


