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JUSTIFICACION  

La cirugía estética maxilofacial, o cirugía estética facial, abarca procedimientos 

diseñados para mejorar y mejorar la Forma y apariencia de la región maxilofacial. La 

cirugía estética facial se utiliza para corregir los efectos adversos del envejecimiento, 

Adiposidad, asimetrías faciales y deformidades faciales congénitas y adquiridas. La 

cirugía estética facial se puede realizar en Tejidos tanto duros como blandos de la 

barbilla, contorno facial, párpados, estructuras nasales, tejidos blandos de cara y cuello, 

piel, contorno de superficie, pelo y oreja. 

Es por eso que el Cirujano Buco-Maxilofacial se encuentra perfectamente preparado en 

el área y el manejo de la cirugía estética facial ya que presenta un conocimiento amplio 

acerca de las estructuras anatómicas de la cara, así como la visualización de la posición 

estructural y la corrección de las deformidades adquiridas o congénitas de los tejidos 

blandos y duros de la región facial otorgando así simetría estética y función en todos los 

procedimientos realizados por dicha especialidad 

 

INFORMACION SOBRE LOS SOPORTES Y AVAL INSTITUCIONAL CON RESPECTO 

A LA CIRUGIA ESTETICA FACIAL DENTRO DEL CAMPO DE LA CIRUGIA ORAL Y 

MAXILOFACIAL 

 

Según ALACIBU  

La Especialidad: “Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial” 

La Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, también denominada Cirugía Oral y 

Maxilofacial, Cirugía Bucomaxilofacial, Cirugía Bucal y Maxilofacial, Cirugía Buco Máxilo 

Facial, Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial o Cirugía y Traumatología Oral y 

Maxilofacial; en diferentes partes de Latinoamérica, es la es la especialidad de la 

Odontología que se ocupa del diagnóstico, tratamiento (quirúrgicos y médicos) y 



prevención de enfermedades, traumas y malformaciones (congénitas o adquiridas), tanto 

en su aspecto funcional como en el estético, de los tejidos blandos y duros de la región 

bucal y maxilofacial, así como de los órganos que integran en su función. (ALACIBU) 

Según IAOMS 

La Cirugía Oral y Maxilofacial, según la International Association of Oral & Maxillofacial 

Surgeons (IAOMS) es una «especialidad quirúrgica que incluye el diagnóstico, cirugía y 

tratamientos relacionados de un gran espectro de enfermedades, heridas y aspectos 

estéticos de la boca, dientes, cara, cabeza y cuello» 

Según las guías de la American Association of oral and Maxillofacial Surgeon y la 

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeon sexta edición del 2017 

establecen que:  

La cirugía estética facial, tal como se presenta, es un aspecto integral y fundamental de 

los parámetros de la cirugía oral y maxilofacial y se trata mejor como una sección 

separada. Se reconoce que los principios de la cirugía estética pueden aplicarse en la 

realización de otros tipos de cirugía oral y maxilofacial. Los cirujanos y miembros de la 

especialidad tienen privilegios otorgados. Para realizar cirugía estética maxilofacial 

basada en entrenamiento individual, experiencia y experiencia demostrada su 

competencia. (J Oral Maxillofac Surg 75:e302-e323, 2017, Suppl 1) 

 

 

 

 

 

 



INFORMACION ACERCA DEL CAMPO DE ACCION DE LA CIRUGIA ESTETICA 

FACIAL  

Competencias del cirujano maxilofacial entrenado en Cirugía Estética Facial, en el 

diagnóstico y manejo de los siguientes procedimientos: 

• Deformidades faciales estéticas en pacientes pediátricos   

• Deformidad del mentón 

• Deformidad del contorno facial  

• Deformidad del oído externo 

• Lipomatosis facial 

• Deformidad de los parpados 

• Deformidades nasales  

• Redundancia de tejidos blandos cervicofaciales (Ritidosis Facial) 

• Deformidad de la frente y cejas  

• Deformidad del tejido cutáneo 

• Deformidad del patrón del cabello 

 

PROPUESTA DE CONFORMACION DE LA SECCIONAL DE CIRUGIA ESTETICA 

FACIAL   

A través del siguiente proyecto se busca la conformación de la Seccional de cirugía 

Estética facial con fin educativo para la inclusión de dicha área de la cirugía maxilofacial 

en los distintos programas de cirugía Oral y Maxilofacial avalados y aprobados por 

Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial (ALACIBU). 

La formación de líneas de investigación acerca de los temas competentes en dicha área 

La realización de eventos avalados y enfocados en la formación académica del cirujano 

maxilofacial en la cirugía estética facial. Y centros de entrenamientos que puedan servir 

de apoyo para el crecimiento y esparcimiento de dicha área de nuestra especialidad  

 



Sobre el Objetivo y organización de la Sección Académica: 

Con base en la forma y conformación de otras secciones académicas de ALACIBU se 

propone: 

Objetivo: 

Organizar en la figura de un grupo de estudio y de trabajo de miembros de ALACIBU y 

colaboradores afines para el estudio (el conocimiento‚ manejo‚ investigación, 

casuística) acerca de la Cirugía estética Facial  

Justificación: 

 La inclusión cada vez mas de cirujanos involucrados con los procedimientos 

estéticos faciales 

 Mayor exigencia del paciente latinoamericano para realización de cirugías 

estéticas faciales  

 Menor cantidad de reportes científicos estandarizados y casuística  

Información General: 

 Esta sección académica responderá ante la Coordinación de Educación de 

ALACIBU y a su vez a su Comité Ejecutivo. 

Funciones: 

- Promover las actividades de formación y difusión asociadas a la Cirugía estética 

Facial 

- Incentivar la investigación asociada a la cirugía estética facial 

- Crear y actualizar la Guía de Posición y Conductas para el manejo de 

procedimientos estéticos en la cara   

- Proponer y colaborar con las actividades de ALACIBU asociadas a la cirugía 

estética facial (simposios – jornadas – números de RALACIBU – salas 

especiales para los CIALACIBU) 

 

 

 

 

 

 



TIPOS DE MIEMBROS: 

Miembros Centrales: 

- Aquellos especialistas miembros de ALACIBU 

- Aquellos especialistas que fundaron esta sección 

- Aquellos especialistas invitados a ser parte de esta sección bajo esta condición 

- Aquellos especialistas con alguna formación previa en cirugía estética facial  

- Aquellos especialistas que soliciten hacer parte de esta sección bajo esta 

condición posterior a la aprobación del cuerpo coordinador de esta sección. 

(Presentación de credenciales y análisis de aportes en el área) 

Miembros  Locales: 

- Aquellos miembros de ALACIBU y su sociedad nacional (especialistas o 

residentes) que desde su localidad interesados en colaborar y promover las 

actividades en esta área quienes previa solicitud sea aprobada por el cuerpo 

coordinador de esta sección académica. 

Miembros Colaboradores Afines: 

- Aquellos especialistas de otras áreas del conocimiento interesados en colaborar 

y promover las actividades en esta área quienes previa solicitud sea aprobados 

por el cuerpo coordinador de esta sección académica. 

 

COORDINACIÓN DE LA SECCIÓN ACADÉMICA: 

La misma será seleccionada dentro de su mismo seno por y entre los miembros los 

centrales. Tanto el coordinador general como el resto del cuerpo directivo conformado 

serán renovados en reunión de la sección académica cada 2 años durante el 

CIALACIBU con la posibilidad de reelección de cualquiera de los cargos. 

Estará compuesta por los siguientes cargos: 

Coordinador General:  

- Responsable de representar a la Sección Académica ante el Comité Ejecutivo 

de ALACIBU 

- Responsable de representar a la Sección Académica en aquellos eventos que 

sea solicitado 

- Responsable de la organización interna y del cumplimiento de las actividades de 

la Sección académica 

- Coordinara las actividades pautadas durante la gestión de trabajo 

- Firmará junto al secretario de la sección y el Coordinador de Educación de 

ALACIBU las comunicaciones emanadas de esta Sección académica. 



Coordinador Suplente: 

- Responsable de colaborar con las funciones del Coordinador General 

- Responsable de Sustituir al Coordinador General en caso de faltas temporales o 

permanentes  

Secretario de la Sección: 

- Responsable de llevar la correspondencia de la sección académica 

- Firmará junto al Coordinador General de la sección y el Coordinador de 

Educación de ALACIBU las comunicaciones emanadas de esta Sección 

académica. 

- Responsable de la base de datos de contactos telefónicos y electrónicos de los 

miembros de la Sección 

- Responsable del orden del día y las discusiones de las reuniones de la sección 

académica 

Vocal de Eventos Académicos: 

- Responsable de la coordinación de las actividades académicas propuestas por 

la sección 

- Responsable del contacto con los centros de formación e investigación para la 

difusión de las actividades de la sección. 

- Responsable de llevar el control de los aportes académicos generados por la 

sección, así como de los montos generados en donaciones. Este control debe 

ser constatado anualmente con la Tesorería de ALACIBU 

Vocal de Actualización de la Guía de protocolo de manejo de la Cirugía Estética 

Facial 

• Responsable de la recolección de las informaciones a ser actualizadas en la 

guía de la sección 

• Responsable de las fechas de actualización propuestas por la sección para la 

guía 

• Responsable de la organización general para los trabajos asociados a la guía  

• Responsable de las labores de formato de la guía 

 

 

 

 

 



Vocal de Protocolo de Publicación de Casos: 

• Responsable de la difusión del protocolo de publicación de la sección 

• Responsable de llevar el control de nombres y actividades de los miembros 

locales 

• Responsable de la planificación de reuniones asociadas a las modificaciones del 

protocolo  

• Responsable de recopilar las informaciones generadas por el uso del protocolo 

de la sección 

 

Reuniones de la Sección Académica: 

- Las reuniones serán convocadas a través de la secretaria de la sección 

- Se realizarán dos tipos de reuniones: asambleas ordinarias y asambleas 

extraordinarias. 

- Ordinarias: serán una única de carácter anual ‚ siendo una de ellas presencial en 

los CIALACIBU. En ellas se tomarán decisiones en relación a la elección de 

directivos ‚ coordinar las actualizaciones y responsabilidades asociadas a la guía 

de protocolos‚ actualización de datos asociados al formato de protocolos ‚ 

programación de eventos científicos‚ aprobación de nuevos miembros y 

promoción de miembros a la categoría de miembros centrales‚ así como otros 

asuntos dispuestos por la dirección de la sección académica. 

- Extraordinarias: serán convocadas con al menos 1 mes de anticipación y 

tendrán como tópicos los escogidos para la reunión. 

- En todas las reuniones deberá invitarse y deberá contarse con la presencia de al 

menos 1 representante del comité ejecutivo de ALACIBU. 

- Tendrán derecho a voz y voto los miembros centrales y el representante del 

comité ejecutivo. En caso de empates el Coordinador General contara con doble 

voto 

- Los miembros locales o colaboradores contaran con derecho a voz. 

- El Secretario de la sección será el encargado del orden del día y la escritura del 

acta de la reunión. La misma deberá ser enviada al comité ejecutivo de 

ALACIBU. 

- Cualquier otro punto adicional queda a discreción de la Coordinación de la 

Sección Académica‚ con la aprobación del Comité Ejecutivo de ALACIBU. 

 


