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La Dra. Alma Gracia Godínez Morales, Presidenta de 
la Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional 

de Colegios de Cirujanos Dentistas para el periodo 2016-
2017, me ha conferido el honor de editar la Revista ADM, 
Órgano Oficial de la Asociación Dental Mexicana, a partir 
del quinto número de 2016. Es un reto que asumo con 
entusiasmo y responsabilidad, para continuar con la labor 
de los editores que me han precedido. 

Quiero expresar mi reconocimiento a la Dra. Laura 
María Díaz Guzmán por su brillante desempeño como 
editora de esta publicación, trabajo que desarrolló por un 
periodo de casi siete años, logrando transformarla en una 
revista profesional, seria y con los estándares internacio-
nales de calidad a los que ha llegado. Al mismo tiempo, 
le deseo a la Dra. Díaz Guzmán el mayor de los éxitos 
en los proyectos futuros que emprenda.

Agradezco también la labor del Consejo Editorial de 
la Revista, conformado por destacadas personalidades de 
las distintas especialidades odontológicas, quienes han 
aceptado continuar su participación como evaluadores 
de las publicaciones; su conocimiento, compromiso y 
dedicación han contribuido de manera decisiva a fortale-
cer y a elevar la calidad de nuestra revista en los ámbitos 
nacional e internacional.

 Por lo que respecta al contenido del presente número, 
la Revista ADM ofrece a sus lectores cuatro trabajos en la 
sección Artículos de Revisión: el primero de ellos, de Flo-
res y colaboradores, titulado Interacciones farmacológicas 
relacionadas con la administración de antibióticos betalac-
támicos, permitirá al clínico tomar mejores decisiones en 
la administración de este tipo de antibióticos, dado que 
son los de mayor uso en el tratamiento y profilaxis de las 
infecciones odontogénicas.

 El segundo trabajo de esta sección, de  Montiel y 
colaboradores, Posible papel de Porphyromonas gingivalis 
en el desarrollo de la artritis reumatoide, es una revisión 

puntual del impacto del microbioma oral sobre la fisio-
logía humana. 

El tercer artículo, de Orellana y colaboradores, Láser 
Doppler y su uso en la odontología, nos permite conocer 
nuevas alternativas diagnósticas aplicadas en el campo 
de la salud bucal.

 El cuarto artículo Curcumina, una alternativa tera-
péutica para la clínica dental (Parte I): antiinflamatorio y 
analgésico, de Pérez y su equipo de trabajo.

En esta ocasión publicamos tres Artículos de Investiga-
ción: Efecto antiinflamatorio del ácido cafeico sobre la pul-
pitis en un modelo experimental en Cobayos, de Morones 
et al.; Determinación de la calidad de pulido de resinas de 
nanorelleno empleando microscopio de fuerza atómica, 
de Midobuche  y colaboradores; y Resultados clínicos de 
injertos óseos autólogos en bloque, de Eguia y colaborado-
res. El primer artículo versa sobre la búsqueda de nuevas 
alternativas analgésicas y antiinflamatorias en odontología 
y los dos siguientes son de aplicación clínica inmediata.

En la sección Caso Clínico, Palacios y sus colaborado-
res nos presentan una opción reconstructiva utilizando 
el cuerpo adiposo de mejilla como alternativa de trata-
miento en algunos casos de deformidad dentofacial con 
deficiencia de tejidos blandos, en un artículo denominado 
Rotación del cuerpo adiposo de la mejilla para aumento 
de la proyección labial: Reporte de caso. 

Seguros de que en este número encontrarán artículos 
que serán de su interés, que les permitirán conocer y 
profundizar sobre temas de actualidad, les extiendo una 
invitación a su lectura. 

Agradeceremos sus comentarios a la Revista ADM en 
la siguiente dirección electrónica: revistaadm@gmail.com

CD Enrique Armando Lee Gómez
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