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Con este número, damos inicio a un año de retos 
para la odontología en México y aprovechamos la 

ocasión para desear a los lectores de la Revista ADM, 
Órgano Oficial de la Asociación Dental Mexicana, un 
extraordinario 2017.

La posibilidad de acceder a los trabajos publicados 
a través de la web cobra cada día mayor importancia, 
por lo que me es grato informarles que podrán acceder 
al contenido completo de nuestra publicación en: www.
medigraphic.com/adm; también, en importantes bases 
de datos de revistas biomédicas y a través de la redes 
sociales; al respecto, los invitamos a seguirnos en nuestra 
página de Facebook.

Manifestamos nuestro pesar por la pérdida de la Dra. 
Elinora Méndez Villarreal, expresidenta de la ADM, un 
personaje en la historia gremial de la odontología y de 
la periodoncia en México: persona sencilla y amable, 
destacó por su cariño y dedicación a nuestra profesión. 
Lamentamos profundamente la partida de tan destacada 
colega y enviamos nuestras más sentidas condolencias a 
su familia 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. Rivera y colaboradores, 
titulado «Directriz para reducir el riesgo de transmisión 
de Mycobacterium abscessus durante la práctica clínica 
odontológica», relevante revisión toda vez que se trata de 
una bacteria ambiental reemergente causante de serios 
problemas de salud.

En esta ocasión publicamos cinco Artículos de Investi-
gación: el primero de ellos, «Prevalencia de caries dental 

asociada a tabaquismo en una población de universita-
rios», de la Dra. De la Cruz Cardoso y colaboradores; 
«Morfología radicular de los terceros molares», de la Dra. 
Olguín y colaboradores; «Hallazgos incidentales en orto-
pantomografías maxilomandibulares de pacientes adultos 
jóvenes», del Dr. Jiménez y colaboradores; «Expresión de 
E-cadherina y factor de crecimiento epidérmico en leuco-
plasias orales», del Dr. Fortin y colaboradores; y el quinto, 
de la Dra. Coronado y colaboradores, «Identificación 
bacteriana en superficies de resina acrílica». Todos ellos 
son de aplicación e interés en la práctica odontológica.

  En la sección Caso Clínico presentamos dos artículos: 
el primero de ellos, del Dr. Rivera y su equipo de trabajo, 
aborda un caso de tumor asociado a la retención de un 
órgano dentario y de alta recidiva, en su artículo deno-
minado «Tumor odontogénico queratoquístico en seno 
maxilar; reporte de un caso clínico». El segundo trabajo es 
del Dr. Grajeda y se titula: «Manifestaciones en la cavidad 
bucal por infección del virus de la inmunodeficiencia 
humana: reporte de caso clínico».

Seguros de que en este número encontrarán artículos 
que serán de su interés, que les permitirán conocer y 
profundizar sobre temas de plena actualidad en nuestro 
ámbito, 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
Editor de la Revista ADM,
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