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El pasado mes de octubre se presentó una iniciativa 
ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal con la finalidad de impulsar una ley, con proyecto 
de decreto, que establezca como derecho para todos los 
niños de nivel preescolar y primaria de escuelas públicas, 
de recibir un paquete de salud oral por ciclo escolar. Este 
importante logro se dio gracias a la labor de la Asocia-
ción Dental Mexicana y su Fundación ADM IAP, a través 
de la realización de encuentros, debates y foros con la 
participación de odontólogos, académicos, autoridades 
de salud, educación y legisladores, con la finalidad de 
plasmar la obligatoriedad del cepillado dental diario 
en las escuelas públicas de la Ciudad de México. Esta 
iniciativa ha sido turnada para su análisis y aprobación a 
la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. Felicidades al Dr. Jaime 
Edelson, a la Dra. Alma Godínez y a su equipo de trabajo 
por este relevante avance de la odontología en México.

Manifestamos nuestro pesar por la pérdida del Dr. 
Aquiles Brindis Rodríguez, uno de los destacados con-
ferencistas de la ADM, profesor, investigador, pilar de 
la odontología mexicana, así como persona sencilla, 
simpática y amable, que destacó no sólo por el cariño 
y dedicación a nuestra profesión sino también por su 
generosidad para compartir sus conocimientos. De igual 
forma lamentamos el deceso del Dr. Heddie O. Sedano, 
originario de Argentina, quien migró a los Estados Unidos 
de América donde se incorporó a la patología oral; autor 
de diversas obras sobre patología bucal y anomalías y 
síndromes craneofaciales, fue un importante promotor en 
México de esta área del quehacer odontológico y gran co-
laborador científico de nuestro país, como lo demuestran 
sus múltiples artículos. Lo recordaremos también como 
fundador de la Academia Iberoamericana de Patología y 
Medicina Bucal. Lamentamos profundamente la partida 
de estos destacados colegas y enviamos nuestras más 
sentidas condolencias a sus familias y seres queridos.

Por lo que respecta al contenido del presente número, 
en la sección Artículo de Revisión, la Revista ADM ofrece 
a sus lectores un trabajo del Dr. Zerón y colaborador, 
titulado Fusobacterium nucleatum ¿Un patógeno perio-

dontal promotor de carcinogénesis colorrectal?, relevante 
revisión toda vez que se trata de una bacteria residente 
común de la microbiota orofaríngea, su estrecha asocia-
ción con la periodontitis y posible causante de infecciones 
extraorales.

En esta ocasión publicamos cuatro Artículos de 
Investigación: Evaluación de la arteria alveolo-antral 
mediante tomografía volumétrica en población mexicana 
y su relación con levantamiento del piso del seno maxi-
lar, de Cruz et al.; Expresión de E-cadherina y células 
de Langerhans en verruga vulgar y papiloma bucal, de 
Cháirez y colaboradores; Biotipo facial y posición hioidea 
en pacientes que inician tratamiento ortodóncico, de 
Castrillo y colaboradores; y Terapia fotodinámica como 
adyuvante en el tratamiento periodontal no quirúrgico: 
evaluación clínica, de Guzmán y colaboradores. Todos 
ellos de aplicación clínica.

En la sección Casos Clínicos presentamos tres artí-
culos: el primero de ellos, de Garduño y su equipo de 
trabajo, aborda un caso del tumor benigno más frecuente 
de glándulas salivales en su artículo denominado Ade-
noma pleomorfo parotídeo gigante: a propósito de un 
caso clínico. El segundo trabajo es del Dr. Mercado, se 
titula Distracción ósea mandibular con aparatos reab-
sorbibles (reporte de tres casos), y nos ilustra sobre una 
alternativa de tratamiento de defectos faciales adquiridos 
o congénitos. El tercer artículo, del Dr. Tiol, Dientes 
natales: informe de un caso y revisión de la literatura, 
hace énfasis en el diagnóstico oportuno de este tipo de 
alteración, en virtud de que pueden ser broncoaspirados 
por el lactante. 

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

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