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El término “cirujano”, proviene de la palabra griega CEIR (JEIR) que significa mano y la 
terminación OURGO que es una forma sufija de ERGON que significa “trabajo”.  Es decir, define el 
trabajo realizado con las manos.

La cirugía oral y maxilofacial es una rama especializada de la odontología que incluye el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, de lesiones y de defectos que implican los aspectos 
funcionales y estéticos del hueso y de los tejidos finos suaves de la región oral y maxilofacial.  El término 
maxilofacial comprende el área que abarca la maxila y la cara. El desarrollo de esta especialidad ha ido 
de la mano con el avance de otras disciplinas. El progreso tanto de la cirugía general como de la 
traumatología, otorrinolaringología, oncología, cirugía plástica e incluso la anestesiología han permitido 
que esta  especialidad relativamente joven ocupe un lugar preponderante en las ciencias médicas.  

La cirugía oral y maxilofacial nació en el siglo XIX con las solemnes intervenciones de cirujanos 
ahora casi míticos. Es en el siglo XX cuando se asientan definitivamente sus principios, gracias a los 
conflictos armados que cambiaron el rostro del mundo entre 1914 y 1918 así como entre 1939 y 1945. 
Por ello no es exagerado afirmar que la cirugía oral y maxilofacial  es hija de la guerra. Muchos de los 
principios y de las prácticas que los médicos establecieron durante la primera guerra mundial, se 
continuaron aplicando en la guerra mundial, por ejemplo el principio básico de cirujanos y dentistas de 
establecer tratamientos tempranos y sistémicos y de tratar pacientes con heridas maxilofaciales en 
hospitales especializados.    

La Cirugía Buco Maxilo Facial surgió en Latinoamérica alrededor del año 1940. Esta especialidad 
que surgió, como una rama de la Medicina, fue introducida simultáneamente en diversos países del 
continente por grandes estudiosos que tuvieron el interés de prepararse para atender mejor a sus 
pacientes. Los primeros países en tener la especialidad fueron Argentina, Brasil, Colombia, México, 
Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. Algunos de estos países iniciaron la técnica dentro de hospitales, 
mientras otros fueron pioneros en la inclusión de asignaturas específicas dentro de los cursos de las 
carreras de odontología o de medicina.

Ya en la década del cincuenta otros países avanzan en la técnica de la Cirugía Buco Maxilo 
Facial: Ecuador y Paraguay. Posteriormente, en la década del sesenta El Salvador y Cuba inician los 
estudios sobre la práctica.

Muchos de los profesionales que iniciaron la práctica en sus países fueron autodidactas, así 
como muchos se trasladaron a otros países para especializarse y, posteriormente, introdujeron la 
técnica en su patria madre.

Así, en las décadas de 1950 y 1960, comenzó en Latinoamerica el proceso de fundación de 
asociaciones nacionales de Cirugía Buco Maxilo Facial, en la búsqueda de una centralización de los 
estudios de esta nueva disciplina de la odontología que estaba surgiendo. Las primeras organizaciones 
de cirujanos buco maxilo faciales se fundaron en Brasil y en Argentina en  1952 y 1958 respectivamente. 

A continuación presentamos la historia del surgimiento de la técnica en algunos de los países de 
Latinoamérica, miembros de ALACIBU.
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La Sociedad Argentina de Cirugía Máxilo Facial se fundó el 10 de diciembre de 1958, como 
Seccional de la Institución decana de la Odontología Argentina, la Asociación Odontológica Argentina. 
Su primer comisión Provisoria estuvo integrada por Enrique Muller, Esteban Biolcarti y Norberto 
Costoyas. El 17 de septiembre de 1959, en Asamblea Anual Ordinaria se eligió su primer presidente 
Guillermo Arturo Ries Centeno, quien marcó un hito importante en la especialidad, durante toda su 
carrera, dándole forma institucional, ejerciendo la presidencia durante dos períodos, en los que se 
incorporaron la mayoría de sus socios activos. Con el transcurso del tiempo la Sociedad se fue 
proyectando al ámbito internacional. Del 10 al 12 de octubre de 1964 se realizó la I Reunión de Cirujanos 
Orales en la sede de la Asociación Odontológica Argentina, actuando como Presidente el Dr. Alfredo 
Fermín Álvarez. 

Del 18 al 20 de junio de 1966 tuvo lugar la II Reunión de la Sociedad, actuando como Presidente el 
Dr. Hermes Becerra, y utilizándose como sede las instalaciones de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires.

En 1967 la especialidad se afianzó en el ámbito latinoamericano. Tuvo lugar el II Congreso de 
Cirugía Bucal en Caracas, Venezuela. Durante dicho cónclave, se designó país sede de la Asociación 
Latinoamericana de Cirugía Bucal a la República Argentina. En octubre de 1967 la Sociedad adecua su 
nombre al del ámbito latinoamericano, adoptándose el de Cirugía Bucal de acuerdo con la definición 
aprobada en Venezuela. En el mismo año se concreta la afiliación internacional de nuestra institución a 
la Internacional Association of Oral Surgeons.

Del 23 al 25 de mayo de 1968 tuvo lugar la III Reunión de Cirujanos, realizada en la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Buenos Aires con la presidencia del Dr. Jorge Portas. 

Durante estos años, se reglamentaron las Sesiones Anuales de Postulación, para la 
presentación de Trabajos a ser considerados para Socios Activos. 

En 1970 la Sociedad participó activamente en la redacción de las Normas de Atención de Cirugía 
Bucal en Reunión de Expertos de Salud Pública de la Nación. Además se realizaron gestiones para la 
adecuación del nombre de la especialidad a dichas normas, al vigente internacionalmente de Cirugía 
Buco Máxilo Facial. 

Del 9 al 12 de octubre del mismo año, tuvo lugar en Buenos Aires el III Congreso Latinoamericano 
y IV Reunión de la Sociedad, en las Instalaciones del Teatro General San Martín de Buenos Aires, evento 
en que actuó Presidente el Dr. Alfredo Fermín Álvarez.

Del 12 al 14 de Octubre de 1972 tuvo lugar la V Reunión de Cirujanos, en la Asociación 
Odontológica Argentina, actuando como Presidente el Dr. Juan Carlos Jaitt. En septiembre del mismo 
año se modificó el Estatuto Social, incorporando la definición de la especialidad al mismo, la que fue 
oportunamente aprobada por la Asociación Latinoamericana que dice: "la especialidad es aquella parte 
de la odontología que se ocupa del tratamiento quirúrgico de las enfermedades, malformaciones y 
traumatismos de la cavidad bucal y de los tejidos y órganos que la limitan e integran su función".

A partir de 1973 la Sociedad se afianzó en el ambiente médico, se estrecharon las relaciones con 
las Sociedades Argentina de Cirugía Plástica y de Patología de Cabeza y Cuello.

En abril de 1974 la institución cambió de nombre por el de Sociedad Argentina de Cirugía y 
Traumatología Buco Máxilo Facial, reafirmando el término "máxilo facial" para el patrimonio de la 
odontología, situación que avala la institución Latinoamericana en su V Congreso, en Santiago de Chile, 
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 cambiado por Asociación Latinoamericana de Cirugía Buco Máxilo Facial. 

La VI Reunión de la Sociedad  tuvo lugar del 11 al 13 de octubre de 1974  en las instalaciones de 
la Asociación Odontológica Argentina, actuando el Dr. Carlos Stefanoni como Presidente.
Del 17 al 19 Junio de 1976 tuvo lugar la VII Reunión de la Sociedad en la Asociación Odontológica 
Argentina, siendo el Presidente de aquel evento el Dr. Héctor Albano.

 Es así como después de 20 años de su fundación, luego de 16 años de realizar reuniones cada 
dos años, en su mayoría internacionales,  y de haber organizado más de media docena de cónclaves en 
el interior de nuestro país, del 11 al 14 de Octubre de 1978  la Sociedad organizó la VIII Reunión de 
Cirujanos y el Primer Congreso Internacional de Cirugía Buco Máxilo Facial del Cono Sur, presidido por  
el Dr. Roberto Bongiorno. Con la denominación Congreso del Cono Sur se aspiró a afianzar el accionar 
de la Asociación Latinoamericana que estatutariamente cambia de sede en el norte y sur de la América 
Hispana cada tres años. Durante el desarrollo del Congreso tuvo lugar una Reunión de Presidentes o 
Representantes de las Instituciones de Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina en un 
intento de institucionalizar dichos congresos. En la del 11 al 14 de octubre de 1978  la Academia 
Nacional de Medicina brindó su auspicio y fue sede para el desarrollo del programa científico. 

En la preparación del cónclave, se contó con la invalorable colaboración de la Secretaría de 
Estado de Salud Pública de la Nación que al otorgar su auspicio, en los considerandos del mismo 
señala: "las reuniones previstas presentan suficientes características que avalan el auspicio otorgado, 
por la representatividad de la Entidad Organizadora y de su Comité Ejecutivo, también por la importancia 
del temario, sumando a ello el incuestionable nivel científico de los responsables de las mesas redondas 
y simposios". También brindó su auspicio la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Buenos 
Aires. 

El 29 de junio, se realizó la Reunión de Consenso sobre la enseñanza de la especialidad. 

En agosto de 1980 se realizó la IX Reunión de la Sociedad y en octubre de 1982 la X Reunión. 
Ambas tuvieron como sede la Asociación Odontológica Argentina y fueron presididas por los Dres. Julio 
Velásquez y Néstor Blanco  respectivamente.

Del 7 al 11 de  noviembre de 1984 se realizó en el Círculo de Oficiales de Mar, en Buenos Aires, la 
XI Reunión de la Sociedad, presidida por el Dr. Carlos Mauro.

En 1986, del 9 al 12 de agosto, se realizó en la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Buenos Aires el 1er Congreso Argentino de Cirugía y Traumatología Buco Máxilo Facial conjuntamente 
con la XII Reunión, presididos por el Dr. José Luis Ferrería.

Del 30 de agosto al 2 de septiembre de 1990, el Dr. Roberto Blanco presidió la XIV Reunión de la 
Sociedad, realizada en Rosario, provincia de Santa Fe.

Del 8 al 12 de abril de 1992 se realizó en el Hotel Sheraton de Buenos Aires  la XI Internacional 
Conference of Oral and Maxillofacial Surgery y el 8º Congreso Internacional de Cirugía Bucomaxilofacial 
del Cono Sur, actuando como presidente o el Dr. José Luis Ferrería. A dicho evento asistieron los Dres. 
Roberto Walter y Daniel Laskin, Presidente y Secretario General de la International Association of Oral 
Maxilofacial Surgeons respectivamente (I.A.O.M.S.) y durante su estadía dictaron conferencias.

 Del 22 al 24 de abril de 1993 se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza la Reunión Anual del Interior 
de la Sociedad Argentina de Cirujanos y Traumatología Buco Máxilo Facial, conjuntamente con el 
Encuentro Cuyano Chileno de la especialidad.

En el año 1994 se aprobó la recertificación de Título de Especialista en Cirugía y Traumatología 
Bucomaxilofacial, que otorga la Sociedad. La misma se realiza cada cinco años y se cursaron 

Página 3



 invitaciones a los especialistas registrados desde hace cinco años o más. 

En abril de 1994 se realizó el Congreso de A.La.Ci.Bu, en Chile. En el mismo mes también se 
realizó el Congreso de Cirujanos Bucales y Maxilofaciales de Chile en Santiago, al que concurrió una 
nutrida delegación de especialistas de nuestro país. En el seno de dichas jornadas se realizaron las 
asambleas del Cono Sur y de la A.La.Ci.Bu, con la presencia de integrantes de la comisión directiva de 
nuestra sociedad.

En julio se realizó un Workshop sobre el  uso de las miniplacas de cirugía traumatología buco 
máxilo facial al cual concurrió el Dr. Steinhause y asistieron aproximadamente cien inscriptos. 

Del 2 al 5 de noviembre de 1994 se realizó la XV Reunión de la Sociedad en el Hotel 
Panamericano de Buenos Aires, presidiendo dicho evento el Dr. Julio Bracco.

El Dr. Carlos Alberto Bencini presidió del 13 al 16 de noviembre de 1994, la XVI Reunión de la 
Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial que se realizó por primera vez en el 
Hotel Antártica de la ciudad de Mar del Plata. Este evento contó con una numerosa asistencia de todas 
las provincias y países vecinos, marcando un paso importante en el intento de afianzar el federalismo de 
nuestra Sociedad y su liderazgo e integración dentro de Latinoamérica.

Del 14 al 17 de octubre de 1998 se realizó la XVII Reunión de la Sociedad en el Hotel Antártica de 
la ciudad de Mar del Plata, presidiendo dicho evento el Dr. Néstor Mauriño.

Del 1º al 4 de noviembre de 2000,  se realizó en el Círculo de la Fuerza Aérea Argentina, en 
Vicente López, la XVIII Reunión de la Sociedad, conjuntamente con la 1ª Reunión de Odontólogos 
Cirujanos del MERCOSUR, la 1ª Jornada de Implantes dentales, 1er Encuentro Nacional de Miembros 
en Formación quirúrgica. Dicho evento contó con un programa científico de excelencia, con numerosos 
expositores nacionales y del exterior y fue presidido por el Dr. Juan Antonio López.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2002, el Dr. Antonio Lombardi presidió la XIX Reunión de 
la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, realizada conjuntamente con la 2ª 
Reunión de Odontólogos Cirujanos del MERCOSUR, el 2º Encuentro Nacional de Miembros en 
Formación quirúrgica y el 1er Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos. Dicho evento tuvo como 
sede el Hotel Antárdida de Mar del Plata, donde concurrieron numerosos miembros de la Sociedad y 
profesionales de otras especialidades interrelacionados  con la cirugía maxilofacial.

Del año 2004 al 2005 el Prof. Dr. José Luis Ferrería fue Presidente de la IAOMS. El Prof. Dr. 
Eduardo Rey presidió la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial 
durante el período 2003-2006. 

Del 27 al 30 de octubre de  2004, se realizó la XX Reunión de la Sociedad, conjuntamente con el 
XIV Congreso de Cirugía Bucomaxilofacial del Cono Sur, el 3er Encuentro Nacional de Profesionales en 
formación quirúrgica, el 1er Encuentro Conjunto de Fonoaudiología y Cirugía Bucomaxilofacial y el 2º 
Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos en Cirugía Bucomaxilofacial.

Del 20 al 23 de septiembre de 2006, el Prof. Dr. Adrian C. Bencini presidió las 1ras Jornadas 
Internacionales de Implantología Oral y Maxilofacial, conjuntamente con la XXI Reunión de la Sociedad, 
el 3º Encuentro de Cirujanos Bucomáxilofaciales del MERCOSUR, el 4º Encuentro Nacional de 
Profesionales en Formación Quirúrgica, el 1º Encuentro Estudiantil de Cirugía y Traumatología 
Bucomaxilofacial del MERCOSUR, el 2º Encuentro Conjunto de Fonoaudiología y Cirugía 
Bucomaxilofacial y el  3º Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos en Cirugía y Traumatología BMF, 
en el Hotel Marcín de Cariló (Cariló - Pinamar – provincia de Buenos Aires). Este evento Internacional 
contó con la asistencia de más de mil profesionales y 16 delegaciones oficiales de diferentes países  del 
mundo. En este marco se desarrollaron 7 cursos, 13 mesas redondas, numerosas conferencias, 
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comunicaciones breves y pósters. La nutrida concurrencia que nos acompaña, así como sus 
antecedentes académicos y profesionales, hicieron posible un evento en el cual el desarrollo del 
programa científico fue excelente. También se contó con la presencia de numerosas e importantes 
empresas comerciales nacionales y extranjeras, que expusieron los  últimos adelantos en materiales e 
instrumentales quirúrgicos, que nos permitieron desarrollar las propuestas de tratamientos más 
actualizadas. Sumado a la actividad científica, el Programa Social, por la calidad y cantidad de los 
encuentros, nos permitió compartir momentos inolvidables y afianzar los lazos de amistad y 
camaradería entre los profesionales de diferentes latitudes del mundo.

Toda esta actividad desarrollada en un marco de excelencia académica a lo largo de los años, con 
un incremento progresivo no solo de la concurrencia sino también de la calidad de los expositores marca 
la franca evolución de nuestra Sociedad en el plano Nacional e Internacional.

Asimismo, la permanente presencia de nuestros miembros en los eventos científicos de la 
Especialidad a nivel nacional e internacional organizados por otras Sociedades como la Asociación 
Latinoamericana de Cirugía Bucomaxilofacial y sus sociedades miembros, la International Association 
of Oral and Maxillofacial Surgerons, la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial o la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal, entre otras, revelan el nivel científico alcanzado por nuestros miembros.

Asimismo, hay que agregar las cuatro Reuniones Anuales que gratuitamente realizó la Sociedad 
en su sede para todos los miembros y colegas que deseen asistir, sobre diferentes temas de la 
especialidad, con fines de actualización permanente; así como otras cuatro Reuniones Anuales 
destinadas específicamente a  profesionales en formación quirúrgica.

Del 12 al 15 de noviembre de 2008, el Prof. Marcelo Cerullo presidió la XXII Reunión de la 
Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial y las 2das Jornadas Internacionales 
de Implantología Oral y Maxilofacial, conjuntamente con el 4to Encuentro de Cirujanos 
Bucomaxilofaciales del MERCOSUR, 5to Encuentro Nacional de Profesionales en Formación 
Quirúrgica, 2do Encuentro Estudiantil de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial del MERCOSUR, 
4to Encuentro conjunto de la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial y de la 
Sociedad Argentina de Ortodoncia y el 4to Encuentro conjunto de Instrumentadores Quirúrgicos en 
Cirugía Bucomaxilofacial. El Congreso se llevó a cabo en el Sheraton Hotel de Mar del Plata.

Capitalizando toda esta nutrida historia y experiencia la Sociedad se encuentra organizando el 
Congreso 50º Aniversario de la Sociedad Argentina de Cirugía  y Traumatología Bucomaxilofacial, XXXI 
Encuentro de la Sociedad de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial de Córdoba y IV Reunión del 
Interior de la SACyTBMF, a realziarse los días 25 y 26 de Septiembre de 2009 en Sheraton Córdoba 
Hotel.
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La historia de la Cirugía en Bolivia se inició en la década de los 40, gracias al curso que dictó en 
Chile el Prof. Luis Palza Veintenillas con el Prof. Alberto Rahausen. A su  llegada al país y como profesor 
titular de la Cátedra de Cirugía Bucal  en la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San 
Andrés fundó en agosto de 1944,  la Sociedad Boliviana de Cirugía Bucal, en una reunión realizada en 
su domicilio conjuntamente con los Drs. Raúl Chávez Ayoroa, Jorge Ríos Moscoso y Hugo Pérez 
Salmon, también Profesores de la Facultad. Durante los años siguientes tuvieron una actividad 
restringida a la cirugía bucal con asistencia a Congresos nacionales e internacionales como el II 
Congreso Latinoamericano de Cirugía Bucal en Caracas, Venezuela en 1967.

A partir de 1969 debido al intenso desarrollo de la especialidad, que rebasó la cavidad bucal, la 
sociedad modificó sus reglas pasando a denominarse Sociedad de Cirugía Bucomaxilofacial, según las 
mismas reglas del avance en Argentina, Brasil, México, Chile y otros países  latinoamericanos.  A partir 
de esa fecha se reorganizó completamente la sociedad y trabaja incansablemente en la especialidad en  
forma continua dando muestra de profunda responsabilidad en nuestro país con relación a otras 
especialidades odontológicas. Es así como se fueron realizando Congresos Nacionales e 
internacionales con la participación de grandes personalidades como Javier Prieto Pinto (Uruguay), 
Enrique Muller (Argentino), Mario Graziani (Brasil), Eugenio Borello (Argentina), José Alonso del Hoyo y 
Carlos Navarro (España), Artemio Salerno (Paraguay), no hacen nada mas que corroborar el nivel cada 
vez mas elevado de la entidad que en Cochabamba en 1975 alcanza trascendencia con la visita del 
Maestro Argentino Prof. Guillermo Ries Centeno, uno de los cirujanos mas importantes del continente y 
el mundo, en 1980 llegaron expositores de Europa y Estados Unidos a la cabeza de Robert Walker como 
Presidente de la IAOMS.

Nuestra filiación a la ALACIBU, fue motivo para que Bolivia estuviera presente en todos sus 
congresos y en los del Cono Sur, además de haber tenido la oportunidad de organizar el mismo en el año 
2000 permitiendo mantener un intercambio de las experiencias alcanzadas en Norte América, Europa y 
el mundo.

La lista de profesores que visitaron nuestro país en reuniones organizadas por la Sociedad 
Boliviana de Cirugía Bucomaxilofacial es muy grande, y es muy difícil nombrar a todos los prestigiosos 
colegas a quienes siempre les estaremos agradecidos y que han dado un gran aporte al progreso y 
avance de la especialidad.

 Tuvieron a su cargo los destinos de la Sociedad en las diferentes gestiones hasta la fecha:  Dr. 
Rigoberto Mena Morales (1969–1971);  Dr. Eduardo Alandia Borda (1972–1976); Dr. Armando 
Caballero Calvimontes (1978–1981); Dr. Eduardo Alandia Borda (1982–1983); Dr. Carlos Costa 
Antezana (1984–1988); Dr. Reynaldo Paz Pacheco (1989–1992); Dr. Carlos Costa Antezana 
(1993–1994); Dr. Víctor Hugo Guerra (1995–1997); Dr. Franklin Palomeque Blacut (1998–2003); Dr. 
Jorge Ríos Jordán (2004–2008); Dr. Erick Arzabe Márquez (2009 ).

Es importante aclarar que en todo este tiempo casi toda la actividad se centralizó en la ciudad de 
La Paz, sin embargo también hubo pioneros en los departamentos de Cochabamba con los Dres. Edgar 
Cabrera Quezada, Jorge Rojas Tardío y Gonzalo Briancon, en Santa Cruz, el Dr. Carlos Saavedra 
Weisse  y en  Chuquisaca, el Dr. Gonzalo Villafani.

Otros profesionales que pertenecieron a la Sociedad y que gracias a su entusiasmo y apoyo 
jugaron un papel importante en la historia de la Cirugía Boliviana fueron los Dres, Luis Lavadenz, José 
Luis Bazoberry, Marcela Aramayo, Alcira Zeballos, Marcial Iturri, Luis Molina, Hernando Vilaseca en La 
Paz, Dras Magaly Rosas, Alina Peralta, en Cochabamba y muchos otros más.
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En la década del 40 e inicios de la década del 50 el “ SERVICIO DENTAL” del antiguo “HOSPITAL 
GENERAL” se encontraba dirigido por el Prof. Dr. Luis Palza Veintemillas pionero y Catedrático de 
Cirugía Bucal de la Facultad de Odontología de la UMSA, quien dio un gran impulso a la cirugía bucal 
dentro del centro hospitalario y brindó atención en diferentes patologías de la cavidad bucal, 
especialmente en traumatología.

El 1º de junio de 1955 fue designada como Directora del Servicio Dental la Dra. Ana Mariaca por 
Concurso de Méritos y Examen de Competencia  durante la Dirección del Hospital por el Dr. Julio 
Manuel Aramayo. En aquel entonces solo se contaba con un equipo obsoleto, pero el 24 de marzo de 
1959 el Rotary Club gracias a las gestiones de la Dra. Mariaca y bajo la Dirección del Hospital de Dr. 
Jorge Ergueta Collao donó un aparato de rayos X. Gracias a la descentralización económica del Servicio 
el  2 de julio de 1961 se inauguró el Nuevo Servicio Dental con una infraestructura ampliada a varias 
habitaciones y con tres equipos dentales nuevos, esterilizadores e instrumental, con la presencia del 
actual Ministro de Salud el Dr. Guillermo Guachalla.

En 1963 y por viaje de especialización de la Dra. Mariaca se hizo cargo del Servicio el Dr. Gerardo 
Céspedes y por orden del Ministerio se trasladó un equipo dental a Villa Fátima. A su retorno la Dra. 
organizó nuevamente el Servicio ocupando el cargo de Jefa y el Dr. José Aliaga Pacheco el de 
cooperador profesional. Asimismo, se contaba con una enfermera titular, una auxiliar de enfermería y 
personal de limpieza, quedando dos equipos dentales completos mas el equipo de Rayos X con su 
respectivo sillón y su cámara oscura para revelado. Cabe destacar que desde esa época existían 
adscritos al Servicio como ser el Dr. Ortega, el Dr. Villegas, además de alumnos de la Facultad quienes 
hacían rotaciones por el Servicio.

En 1971 por Concurso de Méritos y Examen de Competencia ingresa al Servicio el Dr. Eduardo 
Alandia Borda quién se hace cargo de la Cirugía Maxilofacial y paralelamente se adscribe el Dr. Jorge 
Ríos Jordán  y juntos se encargan de  toda la atención de la especialidad. El Dr. Alandia planifica por 
primera vez un posgrado. El Dr. Ríos rota por los diferentes Servicios del Hospital  (Laboratorios 
Clínicos, Radiológicos, Servicios de Traumatología, Medicina Interna, Cirugía General y 
Anestesiología), sin que se le otorgue oficialmente un Certificado de especialista, sino solo la constancia 
de la rotación por los diferentes Servicios del Hospital con Certificados expedidos por los diferentes 
Jefes de Servicio de las diferentes Unidades. En  1979 el Dr. Jorge Ríos Jordán ingresa oficialmente 
como cirujano al Servicio con Examen de Competencia y Concurso de Méritos. Cabe mencionar la 
verdadera importancia que el Dr. Alandia le asignó a la Cátedra de Práctica Hospitalaria y Cirugía 
Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, ya que los alumnos 
de Quinto año realizan una verdadera integración de nuestra profesión con el Hospital, participando de 
todas las actividades científicas como también de las quirúrgicas.

El Dr. Alandia trabajó incansablemente por el engrandecimiento del Servicio, hasta que, el 24 de 
Agosto de 1981 se expidió la RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 0913 de creación del SERVICIO DE 
ESTOMATOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL, a cargo de profesionales odontólogos especializados. 
Ésta resolución está firmada por el Ministro de Salud, Dr. José Villareal Suarez, el Director Nacional de 
Salud, Dr. Manuel Nacif y el Subsecretario de Salud el Dr. Oscar Serrate. Posteriormente fue 
denominada UNIDAD.

En todo éste tiempo trabajaron además otros profesionales Odontólogos, como ser el Dr. 
Gerardo Torres, el Dr. Luis Barriga, el Dr. Mario Chanes, el Dr. Freddy Rossel, el Dr. Jesús Mendoza que 
tuvieron cortos periodos de trabajo y las adscripciones de los Drs. Fabio Poma, Dr. Víctor Hugo Guerra. 

Además se logra hacer un curso de Posgrado en la especialidad de Cirugía Maxilofacial  
aprobado por la Facultad de Ciencias de la Salud con solo tres años de duración. Los colegas que 
realizaron éste Curso fueron los Dres.  Atiliano Ríos y Marcos Manzaneda de Puno Perú, del 1º de mayo 
de 1977 al 31 de marzo de 1980, quienes recibieron sus certificados correspondientes expedidos por la 
Universidad. Llamentablemente posteriormente no se quiso reconocer la continuidad de este curso.
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En este periodo se logró además la ampliación del Servicio con la construcción realizada por el 
Rotary Club de Miraflores que permite contar con más habitaciones para consulta externa, quirófano 
para anestesia local,  un aula y un equipo dental  donado por Francia.

Al jubilarse el Dr. Alandia, a principios de 1992 asume la Jefatura el Dr. Jorge Ríos Jordán y al 
poco tiempo ingresa el Dr. Franklin Palomeque Blacutt como cirujano de planta. Además se encuentran 
adscritos a la Unidad los Dres. Antonio Abularach,  Erick Arzabe,  Ingrid Gonzales y  Freddy Pinto. En 
septiembre  del mismo año el Dr. Ríos, considerando las experiencia vivida años anteriores con la gran 
dificultad de salir al exterior para formarse en la especialidad y teniendo todos los medios para poder 
realizar un curso adecuado en nuestro medio para ayudar a los jóvenes colegas deseosos de seguir con 
nuestra especialidad,  presenta al Consejo Facultativo de Odontología el PROYECTO DEL CURSO DE 
POSGRADO EN CIRUGÍA BUCO-MAXILOFACIAL,  aprobado por el Honorable Consejo Universitario 
el 12 de junio de 1996 después de un largo y penoso trámite. Sin embargo, no podía ejecutarse por 
observación del CRIDA Y CNIDA, en vista de que era una especialidad netamente hospitalaria y por 
consiguiente requería la aprobación   del Consejo Departamental  y Nacional de Integración Docente 
asistencial de Residencia Médica, trámite que no pudo ser superado hasta el fines del año 1997, para lo 
cual se tuvo que implementar la Unidad con una habitación para  residentes, baños y duchas, biblioteca 
especializada, estudios estadísticos para justificar su aprobación desde el punto de vista científico, etc.,  
requisitos necesarios para poder aprobar el Curso.  Cabe destacar la cooperación económica 
desinteresada brindada por los miembros de la Sociedad Boliviana de Cirugía Maxilofacial para 
remodelar nuestras instalaciones y la donación de una computadora para llenar los registros exigidos. 
La comisión de posgrado convencida de que contábamos con todos los elementos aprobó la iniciación 
de nuestro anhelado proyecto de posgrado, con el visto bueno del Ministerio de Salud y el Colegio 
Medico.

Por fin en diciembre de 1997 salió la primera convocatoria para la Residencia de la Especialidad 
conjuntamente con todas las demás Residencias Médicas de los diferentes Hospitales. Previa 
aprobación de los requisitos de la convocatoria y examen de selección ingresaron los Dres. Ingrid 
Gonzales y Freddy Pinto iniciando el Curso el 1º de febrero de 1998 con las rotaciones respectivas y 
aprobando este primer año, en la Gestión 1999 ingresaron los Dres. Eva Condorens y Jorge López  
como residentes de primer año  aprobando también al igual que los residentes de segundo año, en la 
Gestión 2000 ingresaron los Drs. Ramiro Gutierrez y Eduardo Donoso, terminando el Curso y recibiendo 
sus Títulos de Especialistas los Dres. Ingrid Gonzales y Freddy Pinto cumpliendo sus tres años de 
formación. En la presente Gestión 2001 ingreso el Dr. Jhonny Neme.
En esta época también se recibió el valioso apoyo de los Dres. Jaime Espinoza, Manfred Straus, 
adscritos a nuestra Unidad.

Durante la Jefatura del Dr. Ríos y gracias a las gestiones realizadas por el Dr. Franklin 
Palomeque, se consiguió la donación de un equipo de Radiografías Panorámicas, sillones dentales de 
examen e instrumental.

En marzo de 1999, el Dr. Ríos se jubiló, haciéndose cargo de la Unidad el Dr. Franklin Palomeque 
Blacutt como Jefe  de la Unidad y especialista de planta el Dr. Erick Arzabe Marquez, recién concluida su 
especialidad en la Universidad de Chile. En esta época afortunadamente llegó el especialista 
norteamericano Dr. Brent Lee, quien deja muchas enseñanzas, materiales e instrumental que permite a 
la Unidad ingresar en la época de las miniplacas. Brinda asimismo un valioso aporte la Dra. Carla Pol con 
su adscripción al retornar después de haber realizado  la especialidad en Cuba.

A partir de este año ingresan otros residentes, como ser los Dres. Parraga, Oldrin Aviles, Carla 
Loza, Jaime Orosco, Huascar Ayllon, quienes ya culminaron exitosamente su residencia. Por último el 
Dr. Ríos deja la Dirección del Posgrado en abril del presente año, dejando como responsable total del 
mismo al Jefe de la Unidad de Estomatología y Cirugía Maxilofacial, Dr. Franklin Palomeque Blacutt, 
quien continúa la Residencia en Cirugía Bucomaxilofacial,  deseo tan anhelado por el Dr. Jorge Ríos 
Jordán y que premia el esfuerzo realizado para poder hacerlo  realidad.
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Los primeros relatos de la cirugía odontológica en Brasil datan del final del siglo XIX. El 
responsable de las prácticas quirúrgicas fue el Dr. Francisco Gusmão, que atendió en la Marina de 
Guerra brasileña durante veinticuatro años (periodo que contempló el final del siglo XIX e inicio del siglo 
XX), siendo condecorado por los gobiernos Imperial y Republicano del país (LERMAN, 1964).

Legalmente, uno de los hechos más importantes de la cirugía odontológica en el país es la 
edición del Decreto Nº 20.440, del 24 de septiembre de 1931. El decreto, firmado por el jefe del Gobierno 
Revolucionario Provisorio, Sr. Getúlio Vargas, autorizó al ministro de Estado de la Guerra a reordenar el 
cuadro de cirujanos dentistas del Ejército. Este acto fue de suma importancia para el estudio y el 
perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas en el país.

El gran nombre de la Cirugía Bucomaxilofacial en Brasil en el siglo XX fue el Prof. Mário Graziani. 
Graduado en Odontología por la Pontificia Universidad de Campinas – SP, en 1936. Actuó activamente 
en la clínica de la Facultad hasta el año de 1939. Posteriormente, se fue a la ciudad de San Pablo y, 
durante la Segunda Guerra Mundial, prestó sus servicios en la Fuerza Aérea Brasileña.

En el año de 1940, el Dr. Graziani ingresó al Cuerpo Clínico del Hospital de la Santa Casa de 
Misericordia de San Pablo, donde fundó el primer servicio hospitalario de Cirugía Buco Maxilo Facial de 
Brasil. En 1941 y a pedido del Gobierno, publicó un manual que originó el libro Cirugía Buco-Maxilar, 
publicado el año siguiente, que constituyó la primera obra del género en portugués y bibliografía básica 
de los cursos de odontología de las universidades brasileñas. Fue el primero varios libros que escribió el 
Profesor hasta su fallecimiento en 1997.

En el año de 1952, más específicamente el día 10 de enero, una reunión realizada en el salón de 
conferencias de la Escuela de Salud del Ejército en la ciudad de Rio de Janeiro, presidida por el Dr. Mário 
Graziani, tuvo por objetivo instalar la Asociación Brasileña de Cirugía Buco Maxilar. Estaban presentes 
en la reunión los grandes nombres de la Odontología brasileña de la época, que formaron una Dirección 
Provisoria de la entidad, el Prof. Dr. Chryso Fontes, ex Director de la Facultad Nacional de Odontología; 
el Capitán Dr. Epaminondas Vieira Peixoto, representante del Director de la Escuela de Salud del 
Ejército; el Dr. Wladimir Pereira, Presidente de la Asociación Brasileña de Odontología; el Prof. Dr. 
Gaspar Soares Brandão, Profesor de Prótesis Buco Maxilo Facial de la Facultad de Farmacia y 
Odontología del Estado de Rio de Janeiro; el Dr. Roque Policiano Cruz, Presidente de la Federación 
Nacional de los Odontologistas; el Coronel Dr. Enis Vilela, relacionado a Prótesis Buco Maxilo Facial y ex 
combatiente; el Dr. Hory Botto, representante de la Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas, y el Dr. 
Jayme Barandes, Profesor de la Escuela de Salud del Ejército. Al término de la Constitución de la 
Dirección Provisoria, iniciaron los trabajos para la elección de la primera dirección definitiva de la 
entidad, con un mandato de dos años. Después de una reunión, se decidió mantener la constitución de 
la Dirección Provisoria, siendo aclamado el Dr. Mário Graziani como primer presidente de la entidad.

A los 11 de marzo de 1963, en Asamblea General, la razón social de la entidad pasó a ser 
Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial - SOBRACIBU. En 1978, en nueva 
Asamblea General, la sociedad pasa a denominarse Sociedad Brasileña de Cirugía y Traumatología 
Buco Maxilo Facial, denominación que permanece hasta los días actuales. Sucedieron al Profesor 
Graziani, norteando a esa sociedad, los profesores Dr.es Jorge Gydikian (São Paulo), Sylvio Alves 
Aguiar (São Paulo), Raymundo Miraca (São Paulo), José Luiz Teixeira Brancatto (São Paulo), Rudiney 
Daruge (São Paulo), Luiz F. Lobo Leandro (São Paulo), João Gavranich Jr. (São Paulo) y, en el bienio 
actual, Paulo Afonso de Oliveira Jr. (São Paulo). Dra. Simone Cristine de Souza (São Paulo) trabaja 
incansablemente por nuestra especialidad. Uno de los Presidentes más actuantes fue Dr. Raymundo 
Miracca, del Departamento de Cirugía, Prótesis y Traumatología Buco Maxilo Facial, Facultad de 
Odontología de la Universidad de São Paulo (FOUSP).
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Otra entidad de representación de la especialidad es el Colégio Brasileiro de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. La entidad fue fundada el 23 de julio de 1970, por profesionales que, 
en su gran mayoría, habían realizado sus perfeccionamientos y especializaciones en centros de 
Estados Unidos. Tuvo como primer presidente al Dr. João Jorge de Barros, que se graduó en 
Odontología por la Universidad de São Paulo (USP) y cursó residencia en los Hospitales de la 
Universidad de Alabama (EEUU). El colegio, que tiene sede en la ciudad de São Paulo, posee trece 
Capítulos (regionales) y, entre sus presidentes o Coordinadores de Capítulos, constaron nombres como 
Ygar Ribeiro Gandra (São Paulo), Ítalo H. A. Gandelmann (Rio de Janeiro), Edgar Carvalho Silva (Minas 
Gerais), Eurico Kramer de Oliveira (Rio Grande do Sul), João Hildo Furtado (Ceará), Sylvio Alves Aguiar 
(São Paulo), Cláudio José Maia Nogueira (Alagoas), Paulo Pinho De Medeiros (Rio de Janeiro), Waldyr 
Antonio Jorge (São Paulo), Omar Seiler De Camargo (Paraná), Clóvis Marzola (São Paulo), (Rio de 
Janeiro), Emanuel Dias de Oliveira e Silva (Pernambuco), Julio Barone (São Paulo), Paulo Roberto 
Muller (Paraná), José Nazareno Gil (Santa Catarina), Antenor Araújo (São Paulo), Fernando Cauduro 
(Rio Grande do Sul), Luis Henrique M. Marinho (Minas Gerais), Clóvis Prada (São Paulo), Edela Puricelli 
(Rio Grande do Sul), Ricardo de Holanda (Pernambuco), Mario Francisco Real Gabrielli (São Paulo), 
Gilson Beltrão (Rio Grande do Sul), entre otros.

En 1959, se creó el primer curso de posgrado en nivel de Especialización en Cirugía Buco Maxilo 
Facial en Brasil.  El curso fue ofrecido por la Facultad de Farmacia y Odontología de Araçatuba, de la 
Universidad Estadual Paulista (UNESP). Esta misma universidad lanzó, en 1977, el curso de posgrado 
en nivel de Maestría en el área y, en 1982, abrió el primer curso de Dr.ado de Brasil en CTBMF. El 
idealizador de los proyectos de cursos Stricto-Sensu en Cirugía Buco-maxilo-facial en UNESP fue el 
Prof. Dr. Ruy dos Santos Pinto, que desde el inicio de la década de 1970 luchaba por el 
perfeccionamiento de esta especialidad en la Universidad. Estos cursos permanecieron hasta el 
presente, habiendo sido el Prof. Tetuo Okamoto uno de sus destacados coordinadores.

Uno de los primeros alumnos del curso de Especialización de UNESP fue el Dr. Clóvis Marzola, 
quien realizó su curso entre 1959 y 1961. Posteriormente, siguió su formación en la Facultad de 
Odontología de Araçatuba, Universidad Júlio de Mesquita Filho (UNESP) como primer alumno, en 
Brasil, en curso de Doctorado en CTBMF, defendiendo su tesis en 1963, titulada “Causas determinantes 
de las exodoncias - Aportes para su estudio”. La banca evaluadora contaba con los distinguidos 
Profesores Walter August Hadler, Franz Köberle, José Bonifácio da Fonseca, Camilo de Moraes e 
Cícero Britto Viana. Marzola realizó una proficua carrera como docente de la Facultad de Odontología 
de Bauru, convirtiéndose en uno de los más reconocidos cirujanos de Latinoamérica. Fue además 
presidente del Colegio Brasileño de Cirugía y Traumatología Buco-Maxilo-Facial durante dos gestiones 
(1983—1987 y 1987 – 1991).

En Brasil, la especialidad de Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial fue reconocida por el 
Consejo Federal de Odontología (CFO) en 1966. Previamente, la actividad quirúrgica comprendida 
entre la cirugía y la traumatología bucal se sumó al ejercicio de la prótesis buco-facial. Sus enseñanzas 
tuvieron por base las Facultades de Odontología pertenecientes a la Universidades públicas, 
consolidando los programas oficiales de enseñanza. Destacamos, además, el aporte de la Academia 
Pierre Fauchard, que con el intenso trabajo de Alfredo Campos Pimenta (Minas Gerais) y Lucy Dalva 
Lopes Mauro (São Paulo), en la valorización de la CTBMF y de sus grandes representantes.

La presencia de las mujeres en la especialidad de la Cirugía Buco Maxilo Facial en Brasil tiene 
destacados nombres en el escenario nacional e internacional, como Maria Eduina da Silveira (São 
Paulo), Marina Ribas (Paraná) y Edela Puricelli (Rio Grande do Sul), entre otras. Graduada en 1963 en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), Edela Puricelli realizó su Dr.ado en Düsseldorf, 
Alemania. Su biografía es congruente con la ascensión de la mujer en el campo de la Cirugía 
Bucomaxilofacial y de la representatividad internacional de Brasil en la especialidad. Al integrar el 
Comité Ejecutivo (Ámsterdam - 2001 - 2003) de IAOMS - International Association of Oral and 
Maxillofacial Surgeons, Edela Puricelli se convirtió en la primera cirujana del  globo, en más de 40 años 
de existencia de la institución, al ocupar un cargo en su Dirección Ejecutiva. Posteriormente fue elegida 
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para ocupar la presidencia de ALACIBU (2006 - 2009), hecho que se repitió en el ámbito continental, 
entre las regionales de IAOMS. Científicamente, detiene la vanguardia internacional en el empleo de 
sistemas de sujeción interna rígida para cirugías ortognáticas y, conjuntamente con el Dr. Roberto Chem 
(+), es autora de la técnica quirúrgica de injerto óseo de fíbula para reconstrucción mandibular. Con la 
técnica “Osteotomía para Mandíbula – De Puricelli”, fue galardonada con el premio “W. Harry Archer”, en 
2004, entregado por el American College of Oral and Maxillofacial Surgeons (ACOMS, EEUU).

En el estado de Rio Grande do Sul, cuatro universidades ofrecen los cursos de Especialización 
y/o Maestría y Dr.ado en el área. La Pontificia Universidad Católica (PUCRS), donde João Ephraim 
Wagner (Rio Grande do Sul) y Raphael Onorino Carlos Loro (Rio Grande do Sul) hicieron viable uno de 
los primeros centros de referencia de formación universitaria, con destacado periodo de coordinación 
por la Prof. Dra. Marília Gerhardt de Oliveira, en la coordinación de los posgrados, especialmente 
maestría y Dr.ado, Universidad Federal de Pelotas (UFPEL), la Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul (UFRGS), con destaque para el recorrido pionero de Enno Dagoberto Liedke, con especialización en 
CTBMF en Alemania ya en la década de los 1950, y la Universidad Luterana de Brasil (ULBRA). Los 
otros dos estados de la región Sur, Paraná y Santa Catarina, también poseen instituciones que ofrecen 
el curso, como UNIOESTE, UEM, UFPR, FEPAR, UFSC, además de otras entidades.

En las demás regiones de Brasil, diversas universidades e institutos ofrecen los cursos de 
posgrado en Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial. Algunas de las Universidades que ofrecen los 
cursos son: UNESP, USP, UNICSUL, PUC-Minas, UFU, UFMG, Unicor, Unifenas, UFRJ, UFF, UFBA, 
UFPE, UPE, entre otras. Las entidades de clase que ofrecen los cursos en nivel de Especialización son: 
la Asociación Brasileña de Odontología (ABO) y la Asociación Paulista de Cirujanos-Dentistas (APCD). 
En los hospitales, se desarrollan varios cursos de especialización y residencia.
 

Desde los años 1950, además de la oferta de cursos de posgrado en nivel de especialización en 
CTBMF en las universidades brasileñas, surgieron también los cursos de residencia en los hospitales 
del país. Actualmente, según datos obtenidos de la página web del Consejo Federal de Odontología 
(CFO), hay cuarenta y dos (42) cursos de posgrado en nivel de Especialización en marcha en el país, 
algunos ofrecidos por universidades y otros por instituciones reglamentadas por el Ministerio de 
Educación y Cultura. Hay, además, cuarenta y nueve (49) cursos de Residencia Odontológica en 
Cirugía y Traumatología Buco-Maxilo-Facial en marcha en los diversos estados brasileños, como la 
Residencia en CTBMF del Hospital Santa Paula, São Paulo, SP, coordinado por el Prof. Luiz F. Lobo 
Leandro, destacándose en las cirugías de Articulación Temporomandibular (ATM). 

La integración con las diversas especialidades de la Odontología, mas especialmente con la 
Ortodoncia, y con las demás profesiones del área de la salud (fonoaudiología, otorrinolaringología, 
neurología, oncología, traumatología, nutrición, enfermería, psicología, entre otras), apalancó, de modo 
fundamental, la actuación del Cirujano-Dentista especialista en CTBMF en los tratamientos de las 
deformidades cráneo-maxilo-faciales.  

En la década del noventa, se intensificaron las acciones de los especialistas en la búsqueda de la 
instalación de servicios de Cirugía y Traumatología Buco-Maxilo-Facial dentro de los hospitales o en la 
creación de convenios entre Facultades/Asociaciones con los hospitales, para hacer viables 
especializaciones y residencias. Los Hospitales Escuela o de Enseñanza fueron los más accesibles, por 
tratarse de unidades hospitalarias al servicio de las Facultades del área de la salud. Ejemplo de eso fue 
la creación de la Unidad de CTBMF del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, en 1994, bajo la 
Coordinación de la Dra. Edela Puricelli y relacionado al Depto. de Cirugía y Ortopedia de la Facultad de 
Odontología de UFRGS (Universidad Federal de Rio Grande do Sul).

Con la aprobación de la Ley 9.656/98 (conocida como Ley de las Medicinas Prepagas), el 
incremento del ejercicio de la especialidad por el Cirujano-Dentista dio nuevo impulso a la instalación de 
servicios y unidades en la red suplementar de salud. El sistema público de salud – Red SUS (Sistema 
Único de Salud) – y sus diversos organismos en los tres niveles de gobierno pasaron a integrar en sus 
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políticas de
servicios con equipos multi e interdisciplinarios. 

El Conselho Federal de Odontología (CFO) y sus Consejos Regionales, juntamente con 
entidades como el Sindicato de los Odontologistas, de los diversos estados de la federación, la 
Associação Brasileira de Odontología (ABO), la Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), la 
Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial (SOBRACIBU) y o Colégio 
Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial (CBCTBMF) generaron un intenso programa 
de reglamentación de la especialidad, además de estimular eventos de gran dimensión, establecimiento 
de áreas limítrofes con la medicina, exigencia de registro de especialidad, calificación de los cursos de 
formación de los especialistas y, más recientemente, iniciando el proceso que deberá buscar la 
acreditación profesional como forma de garantizar la actualización de sus especialistas, entre otros. 

En Brasil, actualmente están registrados más de 2.500 especialistas, cuya actuación cobró un 
fuerte impulso, a partir de la Resolución CFO 003/99 y, más recientemente, con la publicación de la 
Resolución 167/08, de ANS (Agencia Nacional de Salud Suplementaria) del Ministerio de la Sanidad.

 salud, los niveles de especialidades y de alta complejidad, referenciando a la población 
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En la década del 1940, en Chile, comenzó lo que podríamos llamar Cirugía Maxilofacial moderna 
con los Profesores Dres. Italo Alessandrini y Alberto Rahausen, médicos cirujanos quienes impartieron 
la enseñanza de la Cirugía maxilofacial en Cátedras paralelas de Pregrado en la Facultad de 
Odontología.

El primer intento de Curso de posgrado en la especialidad dictado en Chile tuvo lugar en 1967 en 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, bajo la Dirección de los Dres. Alessandrini y 
Rahausen,  agregándose el Dr. cirujano dentista Manuel Ramirez, con un cupo de 8 postulantes 
pertenecientes a los Servicios de Salud y docentes de la Facultad y con una duración de dos años a 
quienes se les otorgó solo una certificación.

Simultáneamente comenzaron a formarse los Servicios de Cirugía Maxilofacial en los distintos 
Hospitales públicos de Santiago. Dirigidos por Cirujanos Dentistas Maxilofaciales, allí no sólo se 
desarrollan actividades asistenciales sino también labores académicas integrando equipos con las 
distintas especialidades para lograr el tratamiento integral del paciente. De esta experiencia nacen los 
Cirujanos maxilofaciales autoformados, quienes lograron que el desarrollo progresivo y responsable de 
la Cirugía Maxilofacial en nuestro país se haya extendido actualmente a todos los Hospitales, Clínicas, 
Servicios de urgencia, Centros de Salud, hospitales de las fuerzas armadas de Chile y que a su vez  
fueron  los formadores de los  futuros Cirujanos maxilofaciales chilenos.

En 1977 la Escuela de posgrado de la Universidad de Chile comienza a dictar el primer curso para 
la obtención del título de Especialista en Cirugía y traumatología bucal y maxilofacial, con una duración 
de dos años. En esta ocasión los postulantes fueron tres cirujanos dentistas.

Desde entonces a la fecha, este curso se siguió dictando con modificaciones tales como el 
aumento de dos a tres años y los egresados son capaces de integrarse a los diferentes equipos de salud.

Desde 1974 el Ministerio de Salud desempeña un importante rol en la formación y 
perfeccionamiento del cirujano dentista maxilofacial, otorgando becas de retorno a dentistas que 
ejercen su profesión en lugares apartados del territorio nacional como un incentivo a este labor.

Entre 1993 y 1996 se dictaron Decretos de las Universidades creando el título profesional de 
Especialistas en Odontología y establecienco la normativa para los cursos de Especialización. Esta 
certificación universitaria respalda la idoneidad y la competencia del recién titulado. Actualmente, 
existen dos cursos de Especialización en Santiago, uno en Valparaíso, uno en Concepción y uno en 
Antofagasta.

En 1° de junio de 1950 se fundó la Sociedad de Cirugía Estomatológica de Santiago de carácter 
científico con el propósito de contribuir al estudio, difusión, progreso y perfeccionamiento de la Cirugía 
estomatológica. Con el transcurrir de los años esta sociedad fue cambiando de nombre hasta que en 
1991 pasa a ser Sociedad de Cirugía y Traumatología bucal y maxilofacial de Chile y cuenta con filiales 
en las ciudades de Valparaíso y Concepción donde tiene socios activos, honorarios, correspondientes y 
de número.

A través esta Sociedad el especialista se encuentra representado a nivel latinoamericano por 
medio de ALACIBU de la que es miembro fundador y a nivel internacional a través de IAOMS ambas 
instituciones fomentan el ejercicio de la especialidad dentro de los cánones compatibles con la ética y el 
respeto mutuo entre las especialidades.
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En Colombia, la cirugía maxilo facial fue precedida por el Dr. Waldemar Wilhelm, quién se marchó 
de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y por el Dr. Tomas García, que realizó su 
especialización en Estados Unidos.

El Dr. Wilhelm fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia y creó el servicio de cirugía 
maxilo facial en el Hospital San José, donde preparó los primeros cirujanos maxilo faciales en el país. El 
Dr. García creó el servicio de cirugía maxilo facial en el Hospital Militar Central, donde también formó 
cirujanos.

El primer organismo de cirugía maxilo facial de Colombia se organizó el 7 de junio de 1958, en 
Medellín, con el nombre de Sociedad Colombiana de Cirugía Dento-Maxilofacial (ACCOMF). El primer 
presidente fue el Dr. Alberto Arango. Luego de algunos cambios de estatuto y de razón social, en 1999, la 
Sociedad pasó a denominarse Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial (ACCOMF). 

En el año de 1986, se creó el primer informativo para la divulgación científica de la Asociación: la 
Revista Odontología Maxilofacial. Esta revista fue la primera del medio de los especialistas en cirugía 
maxilo facial. El primer director de la publicación fue el Dr. Juan Manual Chiriby Forero. El primer artículo 
se tituló El crecimiento facial y las posibilidades quirúrgicas, y fue escrito por el Dr. Luis Alberto Campos.

Actualmente, la especialidad cuenta con siete programas de posgrado en Colombia: cinco en 
Bogotá D.C. y dos en la ciudad de Medellín.
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Hasta el año de 1959, o sea, antes de la Revolución Cubana, no existía en el país la especialidad 
de la Cirugía Buco Maxilo Facial. Los tratamientos estaban a cargo de médicos ortopedistas y 
otorrinolaringólogos. Ya en la década de 1960, más precisamente en mayo de 1962 - con el Instituto 
Nacional de Cirugía y Anestesiología (INCA), creado por el gobierno revolucionario de Fidel Castro Ruz 
– se inició la práctica de la Cirugía Facial en Cuba. El Instituto formaba parte del Hospital Freire de 
Andrade, también conocido como Hospital de Emergencia.

El Instituto Nacional de Cirugía y Anestesiología (INCA) tuvo como primer director al Dr. César 
Vallejo, y como primer jefe de la cátedra de Cirugía el Dr. Cambo Piña. El objetivo del Instituto era formar 
nuevos cirujanos capaces de sustituir a los médicos que huyeron de Cuba con la victoria de la 
revolución.

Estos cirujanos tendrán la misión de atender a todos los pacientes tributarios  de cirugía  en todo 
el país. En ese momento  el jefe de la revolución Fidel Castro Ruz  teniendo conocimiento de la realidad 
cubana y con una clara visión de futuro ya planteado en su alegato de defensa, conocido como la 
Historia me Absolverá, de la situación cubana desde las perspectivas sociales, económicas y de salud, 
sabía que  Cuba no contaba con la especialidad  de Cirugía Máxilo Facial. En tal sentido, propuso que se 
prepararan  todos los cirujanos incluyendo los primeros cirujanos Máxilo faciales,  tanto para la guerra 
como para la paz, tanto para Cuba y para como para cualquier pueblo hermano que lo necesitara y  es 
así como  nacen los primeros Cirujanos Máxilo Faciales cubanos.

La historia de la especialidad de Cirugía Máxilo Facial en Cuba, comienza  con la primera 
residencia, de dicha especialidad, en la que se capacitan los primeros jóvenes odontólogos. La primera 
residencia de Cirugía maxilo facial cubana tuvo un año y nueve meses de duración. Era un curso 
intensivo donde se realizaban guardias los sietes días de la semana y prácticamente se vivía en el 
hospital. Además, la guardia de los residentes de cirugía Máxilo facial eran de todas las especialidades 
quirúrgicas  lo cual servía de entrenamiento y conocimiento quirúrgico. El programa de la residencia era 
teórico-práctico, método de enseñanza dirigida,  el profesor junto al residente. Así, a finales de 1963, se 
formaron los primeros siete jóvenes (Fausto Felipe Rodríguez, David Cuellar Lomba, Eugenio Kleen 
Moldoban, Saturnino Tomas Alemán López, Santiago Alapont Ferrer, Julio Suárez  Aldama y José 
Castaño Alvarez), que tendrían por objetivo esparcirse por las provincias del país y transmitir el 
conocimiento adquirido durante el curso. Los profesores de la residencia, miembros de la Escuela de 
Odontología de La Habana, eran el Dr. Arturo Fernández García y el Dr. Wenceslao Martínez García, 
siendo éste considerado el padre de la Cirugía maxilo facial cubana, además Profesor Titular, Dr. en 
Ciencias Médicas, Profesor Emérito de la Universidad Médica de La Habana y Especialista de Segundo 
Grado.

Al graduarse los primeros cirujanos Máxilo Faciales tenían que abrir los servicios en las distintas 
provincias y preparar a los futuros  cirujanos de cada provincia, es decir los servicios serían docentes 
asistenciales, para la atención de esta especialidad a la población.  Así es que el Dr. David  Cuéllar 
Lombar, abre el primer servicio  docente de cirugía Maxilo Facial en Santiago de Cuba y comienza la 
atención a la población y la residencia. El Dr. Eugenio Kleen Maldoban  en Camaguey  y el Dr. Julio 
Suárez Aldama en las Villas. Matanzas y Pinar del Río fueron atendidas por los servicios de La Habana.

Los primeros cirujanos máxilo faciales atendían tanto la afecciones máxilo faciales de adultos y 
pediátricas. A partir de 1963 se designaron dos compañeros para las afecciones oncológicas, el Dr. 
Antonio Fernández Mirabal y el Dr. Julio Santana Garay, para que iniciaran su entrenamiento en el 
Instituto Nacional  de Oncología y Radiología conocido por sus siglas INOR en el servicio de cabeza y 
cuello para la atención del cáncer buco facial. Ambos profesionales poseen  en la actualidad los 
siguientes títulos y distinciones, Dr.es en Ciencias Médicas, Profesores Eméritos, Investigadores 
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Titulares, Profesores Consultantes. Han publicado varios libros y monografías sobre la temática del 
cáncer. Se mantienen activos en la docencia y la asistencia. El Dr. Santana es el autor y quien puso en 
práctica el Programa de Detección del Cáncer Bucal conocido por sus siglas PDCB, que mucho ha 
contribuido al tratamiento del cáncer bucal en sus primeros estadios en que es curable con cirugía. Este 
programa cuenta con el entrenamiento de todos los Estomatólogos del país, quienes hacen posible la 
materialización del mismo siendo el único con estas características en  América Latina.

En febrero de 1964, se inició  el segundo curso de residencia en Cirugía buco maxilo facial en el 
país. En esta residencia se incorporó el Hospital “Dr. Carlos J. Finlay” y como Profesor el Dr. José 
Bergues Núñez y como instructores los Dr.es Saturnino Alemán López,  Fausto Felipe Rodríguez y  José 
Castaño Álvarez. Como residentes  los Dr.es Cesar Inguanzo Fuentes, Andrés Degurnay  Bles, 
Abelardo Calderín González,  José Miller Fradman,  Conrado Alba,   Silvio Blanco, Eduardo Frías y la 
Dra. Ana Larraldi Pineda, la primera mujer especialista en el área en Cuba. La  duración del curso fue de 
tres años.

Esta residencia tenía un programa oficial independiente de las otras especialidades  quirúrgicas. 
Diseñado por el claustro de profesores de la primera residencia, cada año contemplaba la materia 
teórica y práctica que debía  aprobar el residente para pasar al siguiente año. Al final era obligatorio 
presentar un trabajo de terminación del curso. En esta fecha se tomaron en cuenta algunos cirujanos 
bucales con entrenamiento en  cirugía facial y se convalidaron, entre los cuales se encontraban el Dr. 
Ney Dou Ason, el Dr. Diego Meneses Almeida y el Dr. Humberto Inguanzo Fuentes. éste último jefe del 
servicio de cirugía de la escuela de odontología. El primero dedicado antes y después a la pediatría 
Máxilo Facial y el segundo a la Traumatología, teniendo ambos un gran mérito en su trayectoria por su 
contribución desde el inicio a la formación de especialistas en pediatría Máxilo facial y Traumatólogos 
muy bien calificados. Lamentablemente ya no contamos con el Dr. Ney Dou Ason ni con  el Dr. Humberto 
Inguanzo Fuentes por haber fallecido. El profesor Dr. Diego Meneses, todavía sigue aportando su 
experiencia con dedicación y abnegación en su calidad de profesor consultante a quienes lo solicitan, 
tanto residentes, como especialistas. El Dr. Inguanzo  tuvo y tendrá el gran mérito de propiciar con 
argumento muy sólidos la necesidad que todos los profesores de cirugía  jóvenes y menos jóvenes 
tenían  que ser especialista de cirugía Máxilo Facial y es en este momento (década del 70) que hay un 
mayor número de fémina como residentes y futuras especialista  de cirugía Máxilo Facial  entre ellas la 
primera Máxilo Facial Militar, Dra. Berta Beauballet Fernández.  

En la década del 70 se abrió el primer Servicio de Pediatría en el Hospital Infantil  Dr. Pedro 
Borrás Astorga, siendo el jefe del servicio el Dr. Ney Dou Ason. Hasta ese momento los primeros 
graduados se encargaban de  la atención de todas las afecciones pediátricas, malformaciones 
congénitas de la cara, fisura de labio y paladar y los distintos síndromes cráneo facial y las traumáticas, 
en los hospitales de adultos con servicios de pediatría. 

En esta fecha comienza el Dr. Wenceslao – jefe del servicio de cirugía Máxilo facial, comienza en 
el Hospital “Comandante Manuel (Piti) Fajardo” los tratamientos quirúrgicos de las alteraciones del 
desarrollo como los Prognatismo Mandibular, Retrognatismo  Mandibular, alteraciones del Mentón.

A partir del año 75 se incrementan los hospitales con Servicios de Cirugía  Máxilo Facial. En ese 
entonces contaban con residentes  dos hospitales de  la provincia de Oriente, tres hospitales de la 
provincia de La Habana. De esa forma, se va incrementado gradualmente y perfeccionando las 
residencia y cada año se gradúan especialistas mas capacitados. 

En la década del 1980 (año 82), se inaugura el Hospital “Hermanos Ameijeiras”. Se nombra al Dr. 
Wenceslao jefe de servicios, quien con su participación en los distintos eventos de la cirugía de las 
afecciones del desarrollo de las estructuras  faciales, tiene gran experiencia tanto práctica como teórica. 
Los grupos multidisciplinarios que habían comenzado a desarrollarse en el hospital Fajardo y en el 
Pedro Borrás para la atención del Figurado de Labio y Paladar logran un nivel excelente de desarrollo y 
organización, por lo que este servicio se convierte en un servicio de Referencia Nacional e Internacional 
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de Ortognática, además sus especialistas desarrollan la microcirugía vascular.

Con relación al programa de la especialidad se va perfeccionando de tal manera que a partir de 
finales del 1970 todo residente de la especialidad  de cirugía Máxilo Facial debe realizar una rotación 
obligatoria de seis meses por medicina interna  y en los primeros años del 1980 se oficializa la exigencia 
de tres meses de rotación por pediatría, tres por oncología y tres por ortognática, teniendo en cuenta que 
en el segundo año es para desarrollar los conocimientos teóricos-prácticos de traumatología.

A finales de la década de los 1990, se introduce en los servicios de cirugía Máxilo facial las 
distracciones óseas, principalmente en los hospitales pediátricos, para el tratamiento de las Hipoplasias 
faciales, técnicas que se están desarrollando  en todo el país. En el 2000 se crean los grupos 
multidisciplinarios – integrados por Máxilo faciales, Prótesistas, Paradontologos ortodoncistas, 
licenciados en Estomatología y técnicos de prótesis.

Página 17



La técnica quirúrgica buco maxilo facial fue desarrollada en El Salvador en la década de 1960 por 
dos autodidactas en el tema: el Dr. Mario Amaya Díaz, en el Hospital Nacional Rosales, y el Dr. Julio 
César Morales, en la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador. Ya en la década de 
1970, otros odontólogos el-salvadoreños habían salido del país con el objetivo de especializarse, como 
fue el caso del Dr. Jorge Alberto Quezada, que se fue a Venezuela y a Panamá, y del Dr. Carlos B. 
Guillén, que se fue a Porto Rico.

En la década de 1980, se iniciaron los cursos de formación de especialistas en Cirugía Bucal y 
Maxilo Facial en el país, siendo los Dres. Francisco Ayala Barrios y Rafael López Gallardo los primeros 
residentes en el área. El año de 1999 se formó la Dra. Ligia Martínez de Mendoza,  primera mujer 
especialista en esta técnica quirúrgica.

En la actualidad a casi cincuenta años del  inicio de la técnica en El Salvador, hay unos veinticinco 
(25) especialistas en Cirugía Oral y Maxilo Facial en el país, de los cuales diez están asociados a la 
Asociación Salvadoreña de Cirugía Bucal y Maxilofacial (ASCBM). 
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La Cirugía Buco Maxilo Facial surgió en Ecuador a mediados de los años 1950, con los 
Profesores Dr. Estuardo Pamiña y Dr. Oswaldo Chávez Jaramilla, quien luego un periodo de aprendizaje 
de las técnicas en Argentina volvió a su país para fundar el primer Servicio de Cirugía Maxilo Facial, en 
Quito. Los Profesores Dr.es Pamiña y Chávez ejercieron sus actividades en la Facultad de Odontología 
de la Universidad Central del Ecuador.

Antes de este período, las técnicas maxilo faciales eran tratadas por traumatólogos, oncólogos, 
otorrinolaringólogos y cirujanos plásticos. Así,  la técnica llegó a la Universidad a través de la asignatura 
de Cirugía Bucal, ofrecida en la Facultad de Odontología, a cargo del profesor  Dr. Chávez.

Luego del alejamiento del Dr. Chávez, otros Dr.es impartieron la asignatura de Cirugía Bucal en 
Ecuador: el Dr. Galo Tapia Del Pozo, que fuera discípulo del Dr. Chávez; el Dr. Napoleón Arteaga, que 
hizo el curso de Posgrado de Cirugía Maxilo Facial en la Universidad de Chile; el Dr. Marcelo Díaz Ruiz, 
que estudió Odontología en la Universidad Nacional de Río de Janeiro, en 1963, y realizó la 
Especialización en el Hospital de Clínicas de San Pablo, graduándose en 1970. El Dr. Días, por lo tanto, 
fue el primer ecuatoriano que obtuvo el título de especialista en cirugía maxilo facial. Trabajó en el 
Hospital Militar de Pasaje y, más tarde, fundó el Servicio de Cirugía Maxilo Facial del Hospital General de 
las Fuerzas Armadas, donde ocupó el cargo durante treinta años. Así, se puede decir que los Dr.es 
Chávez y Díaz fueron los pioneros de la técnica en Ecuador.

Otro nombre importante en la técnica buco maxilo facial es el del Dr. Rodrigo Bedoya Cabezas, 
que realizó su especialización en la Universidad de Chile, de 1980 a 1982. Su trabajo fue dedicado, 
durante ocho años, a personas con escasos recursos financieros en el Hospital Eugenio Espejo. Luego 
de este período y hasta el año de 2006, cuando falleció,  se dedicó a su consultorio privado.

Desde 1988 hasta la actualidad quedó como jefe de cirugía maxilofacial del Hospital Eugenio 
Espejo el Dr. Fernando Paredes Chavez quien realizó su especialización en la Universidad de Chile.

El Dr. Raúl Fernando Sandoval es también uno de los grandes nombres de la técnica maxilo facial 
en Ecuador. Luego de un periodo de estudios en México y Gran-Bretaña, donde se especializó en 
Patología Oral y Cirugía Maxilo Facial. El Dr. Sandoval fue contratado para impartir clases en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, donde permaneció hasta 1983, decidiéndose a regresar a 
su país de origen. En Ecuador, el Dr. Sandoval trabajó  trece años en el Hospital Militar. Posteriormente 
se integró al Hospital Metropolitano de Quito donde fue nombrado jefe del servicio de cirugía 
maxilofacial, cargo que desempeña hasta el presente.

Como profesor, el Dr. Sandoval se esfuerza en crear el Instituto de Estudios de Posgrado de la 
Universidad Central del Ecuador. A través de convenios con hospitales y con universidades extranjeras, 
los primeros cursos de posgrado comenzaron en 1998, con tres años de duración siendo aceptados los 
siguientes Dr.es: Marcelo Espin, Leonardo Orellana, Patricio Pazan, Eduardo Ramos Carcelen. 
Actualmente, existen dos universidades que ofrecen el curso de especialización en cirugía maxilo facial: 
la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Central del Ecuador.

La Universidad San Francisco de Quito de carácter privado, decidió  crear la Facultad de 
Odontología y llamó al Dr. Sandoval para hacerse cargo de la misma, cargo que  mantiene hasta la 
actualidad.

En el año 1985 regresó al Ecuador el Dr. Mauro Carrillo, oficial de sanidad del ejercito 
ecuatoriano, habiendo terminado el posgrado de cirugía maxilofacial en la Universidad de Chile, por su 
jerarquía militar es nombrado jefe del Departamento de Odontología del Hospital Militar de Guayaquil, 
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 donde permanece durante algunos años hasta su traslado a la ciudad de Quito donde se hace cargo de 
la jefatura de odontología del Hospital General de las Fuerzas Armadas,  uniéndose al equipo ya 
formado por los Dres. Marcelo Díaz y Fernando Sandoval.

El Hospital Juarez se fundó en el año de 1872. En 1953 ingresó al servicio dental del hospital el 
pasante de odontología Javier Sánchez Torres, quien al terminar su servicio social ingresó en mayo de 
1954 como médico adscrito al servicio dental, y a instancias del  mismo se cambió el nombre a servicio 
de estomatología. En 1957 el Dr. Sánchez Torres fue nombrado jefe del servicio de estomatología, y a 
instancias suyas la atención a pacientes se limitó a extracciones y a procedimientos de cirugía bucal, por 
lo que se cambió la denominación del servicio de estomatología por la de servicio de cirugía 
bucodentomaxilar.

Recién en 1977, después de varios años de gestiones, la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
autoriza el establecimiento de la residencia de cirugía maxilofacial en el Hospital Juárez, con lo que 
desde ese momento todos los egresados obtenían un certificado de especialista en cirugía maxilofacial, 
por parte de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Desde su establecimiento a la fecha 
egresaron 32 generaciones de residentes y desde 1998 además del reconocimiento institucional los 
egresados obtienen el reconocimiento universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El Dr. Jorge Barona Teran ingresó en el mes de febrero de 1990 para realizar la residencia médica 
en cirugía maxilofacial finalizándola con mención honorífica en  marzo de 1993, teniendo como 
profesores visitantes en su hospital a Dr.es tales  como Bruce Epker, Wiliam Bell, Robert Marx y  Maxime 
Champy. Realiza el servicio social ya como especialista en el Hospital Albert Gilbert Ponton, mejor 
conocido como Hospital del Suburbio, y es aquí donde cimienta el inicio de la cirugía maxilofacial de 
Guayaquil a nivel hospitalario, haciendo respetar las áreas de trabajo de nuestra especialidad. Ingresa 
al Hospital de la Policía en 1994, y es hasta la  fecha es  jefe de servicio de cirugía maxilofacial.

Patricio Unda siendo aun estudiante de odontología fue nombrado ayudante de cátedra de 
exodoncia y contacta a su amigo Jorge Barona quien se encontraba finalizando la Especialidad de 
Cirugía Oral en Guadalajara (México), solicitándole información acerca de la especialidad. Estando en 
Guadalajara se entera de una plaza disponible para extranjero  en el Hospital Adolfo López Mateos del 
ISSTE de México D.F. Es aceptado e inicia su formación en cirugía maxilofacial en 1990. A su regreso a 
Ecuador ingresa en 1994 al Hospital General de las Fuerzas Armadas donde trabaja hasta la fecha. El 
Dr. Patricio Unda se hace cargo de la coordinación del posgrado de cirugía maxilofacial de la 
Universidad San Francisco de Quito.

Proveniente de la Universidad de Chile llega en 1989 el Dr. Byron Acevedo y se hace cargo del 
servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Vozandes de Quito donde deja perfectamente cimentadas 
las áreas que corresponden a nuestra especialidad.

El Dr. Fernando Ponce Arteta realiza una maestría en cirugía maxilofacial en el Brasil y se 
incorpora al staff médico de la Clínica Pichincha.

Guillermo Lanas emigra a México y finaliza sus estudios en la UNAM en 1995. Actualmente 
trabaja como docente en el posgrado de la Universidad Central del Ecuador y a nivel privado.

Valeri Paredes K. estudia cirugía maxilofacial en la Universidad Nacional Autónoma de México y 
regresa a Quito en el 2006 logrando ingresar al Hospital del Seguro Social de Quito.

Fernando Jose Sandoval Portilla obtiene el titulo de odontólogo en la Universidad San Francisco 
de Quito y se traslada a México donde realiza la  especialidad en cirugía maxilofacial en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
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En el Hospital Infantil Alejandro Man, la Dra. Sonia Felix recibe su entrenamiento en el servicio de 
cirugía plástica y crea posteriormente el servicio de cirugía maxilofacial. Este centro hospitalario recibe 
pacientes que en su mayoría  presentan el labio y el paladar fisurados.  La Dra. Felix permanece en su 
cargo hasta la actualidad.

En 1992 llegan de la Universidad de Chile los Dres. Narda Aguilera Molina y Juan Carlos 
Sanchez, ingresando al Hospital Naval donde permanecen algunos años. Actualmente la Dra. Aguilera 
es profesora de cirugía maxilofacial de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y tratante del 
hospital naval.

En el mismo año llega Cuba el Dr. Alex Polit Luna, haciéndose cargo de la cátedra de cirugía 
maxilofacial de la Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil, cargo que ostenta hasta la actualidad. 
Se crea el Hospital Universitario y el Dr. Polit es llamado para que colabore con esta institución.

Luego de ingresar a la Universidad San Francisco de Quito el oficial de la marina Dr. Manuel 
Sanchez Laguna es trasladado al hospital naval donde se hace cargo del servicio elevando la calidad del 
mismo a importantes niveles y recuperando el terreno perdido frente a los cirujanos plásticos.

En 2006 regresa de México el Dr. Carlos Bermeo quien se hace cargo de la docencia de cirugía 
maxilofacial en la Universidad Católica de Guayaquil.
La tercera ciudad de Ecuador en número de habitantes es Cuenca, donde se encuentra la Facultad de 
Odontología desde el año 1958. Docentes de exodoncia y anestesia dental fueron odontólogos en esta 
ciudad y  recién en 1978  el Dr. Jorge Serrano quien realizó una pasantía en México en el Centro Médico 
Nacional  se hace cargo de la Cátedra.

En  2003 llega desde México  a Cuenca el Dr. Marcelo Cazar Almache quien recibe su 
entrenamiento el Hospital Ignacio Zaragoza y realiza un fellow en cirugía ortognática en el Hospital 20 de 
Noviembre de la Ciudad de México. Ingresa al plano docente de la Facultad de Odontología y al Hospital 
del Seguro Social.

El Dr. Leonardo Cabrera, otro cuencano, recibe su entrenamiento en la Universidad San 
Francisco de Quito, finalizando sus estudios en 2005 sus estudios y actualmente es profesor de cirugía 
bucal en la Universidad de Cuenca.

Proveniente de la Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia)  llegó hace dos años el Dr. Juan 
Carlos Orellana Tosi, quien en al actualidad realiza servicio social en el Hospital del Seguro Social.

La Asociación Ecuatoriana de Cirugía y Traumatología Oral y Maxilofacial es miembro fundador 
de ALACIBU y, el año de 1986, fue sede del Congreso de la Asociación.
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En la década de 1940, el médico ortopedista Dr. Ángel Velasco Zimbrón inició las actividades de 
manejo de las estructuras faciales en México. El conocimiento adquirido por el Dr. Zimbrón fue 
transmitido a los odontólogos Dr. Alberto Palacio Gómez y Dr. Francisco Martínez Lugo. En la Escuela 
Nacional de Odontología, el Dr. Gómez, conjuntamente con su ayudante, el Dr. Samuel Senties Lavalle, 
transmitió sus conocimientos sobre Cirugía Bucomaxilar a sus alumnos, contando  como discípulos a 
los Dr.es Francisco Raúl Miranda, Ignacio Reynoso Obregón y Miguel Santos Oliva.

El Dr. Samuel Sentíes Lavalle, fue recomendado por el Dr. Reynoso Obregón para hacerse cargo 
del Servicio de Cirugía Buco-dento-maxilar en el Centro Médico Nacional, durante los estudios en 
Francia del Dr. Lorenzo González Martínez, odontólogo de esta Institución, quien al regresar actúa como 
adscrito. Así se propició el inicio de la residencia en la especialidad, siendo los primeros residentes los 
Dr.es José Antonio Sánchez de Ovando, Santiago Escamilla  y Aurora García.

En México, varios hospitales ofrecían el curso de residencia en Cirugía Buco Maxilo Facial. Los 
primeros cursos de la especialidad comenzaron en la década de 1960. En el año de 1966, el Hospital de 
la Raza tuvo como alumnos al Dr. José Izáosla y posteriormente al Dr. Guillermo Baños Aparicio, y desde 
1963 a 1965, el Hospital 20 de Noviembre forma el Dr. José Tavera Reyes. A partir de 1970, varios otros 
hospitales mexicanos abrieron cursos de residencia para formar especialistas en la técnica quirúrgica.

El Dr. Julio Soto fue el primer jefe de servicio y profesor titular del curso de posgrado en el Hospital 
20 de Noviembre, posteriormente pasó a Pediatría del CMN y luego a jefe de  Servicio al Hospital de la 
Raza. El Dr. Soto  formó al Dr. José Tavera Reyes quién fundó la residencia de la especialidad en el 
Hospital  20 de Noviembre del ISSSTE  de 1963 a 1965. A partir de 1966 es jefe de servicio de Cirugía 
Bucodentomaxilar hasta 1986 y Profesor titular del curso de posgrado en Cirugía Bucal y Maxilofacial 
hasta 1976. El Dr. José Luis Molina Moguel continúo con la titularidad del curso de posgrado desde 1976 
hasta el 2003, y con la jefatura del mismo desde 1986 hasta 2003. El Dr. Manuel Gutiérrez Romero 
continúó con la jefatura desde 2003 a la fecha y asumió la titularidad de enseñanza la Dra. Laura 
Pacheco desde 2003 a la fecha.

El Dr. José Cervantes Vidal fue Coordinador Nacional de Enseñanza en Odontología y de Cirugía 
Maxilofacial del  ISSSTE en el Hospital Dr. Darío Fernández.  En el primer programa oficial de la 
especialidad  se cambió el nombre de Buco-Dento-Maxilar a Cirugía Maxilofacial. El Dr. Vidal fue 
también Presidente de la Asociación Dental del Distrito Federal y Presidente de la Asociación Dental 
Mexicana.

El Hospital Dr. Fernando Quiroz tuvo como jefe al Dr. Jorge Martínez Baeza  y  como  primeros 
residentes a Sergio Alfaro y Alberto J. Merino.

La primera residente del Hospital López Mateos  fue Marcela Orozco Topete,  continúa la jefatura 
el Dr. Gabriel Terán Huerta, actualmente el jefe es el Dr. Arturo Gómez Pedroso.

El Hospital 1 de Octubre, tuvo al Dr. José Luis Molina Moguel como jefe. El  primer residente fue 
Antonio Hernández, continuó la jefatura el Dr.  Enrique Hidalgo, y la jefa  actual es la Dra. Iliana Picco.

En el Hospital Ignacio Zaragoza, han sido jefes de servicio: Dr. Pedro Ocampo Flores, Dr. Rubén 
Gutiérrez García, Dra. María Antonieta Rodríguez Zambrano, Dr. Ernesto Miranda Villasana. El primer 
residente fue Rodolfo Fernández. La residencia se interrumpió en 1985 debido al sismo y se reinició en 
1988.

En el Hospital Juarez, merece mención aparte el Maestro Javier Sánchez Torres. Establece en el 
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mismo el servicio de Cirugía Bucodentomaxilar, siendo su discípulo el Dr. José Rodríguez de San 
Miguel, el cual al abrirse la residencia de Traumatología  y Ortopedia en el Centro Médico Nacional, se 
inscribe y es aceptado a pesar de ser Cirujano Dentista. Es responsable de Traumatología Facial, y de 
manera autodidáctica busca información en libros de la época y ayuda a los Cirujanos Generales y 
Traumatólogos de ese Hospital. Al terminar dicha Residencia  queda como adscrito y encargado del 
Servicio.

El Maestro Javier Sánchez Torres, sin la disponibilidad actual en las comunicaciones, logra un 
avance importante y definitivo para la Cirugía Maxilofacial en México. Crea la mejor escuela no solo para 
sus alumnos, ya que abre la puerta a todos los programas de Cirugía Bucal y Maxilofacial  en el país. Es 
pionero en la publicación de sus experiencias quirúrgicas modificando técnicas. Escribió más de 50 
artículos, dejando un legado muy importante de conocimientos. Es el pilar en la unión de todos los 
departamentos y en la formación del Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial Asociación Civil, obra 
sólida y de confiabilidad de la Cirugía Maxilofacial de México.

Por su parte, el Maestro Javier Sánchez Torres forma una gran escuela en el Hospital Juárez con 
los Dres. Francisco Viñás Pineda, Cristina Eguiarte, Salvador Anaya, Tetsuji Tamashiro, Pérez Negrín, 
Pedro Ocampo, Albano Flores, Carlos Liceaga Escalera  y posteriormente funda la residencia en 
Cirugía Bucodentomaxilar. Los primeros residentes fueron Jorge Silva Bringas  y Martin Toranzo 
Fernández. Luego egresaron  Vicente Cuairán Ruidiaz y el Dr. Juan José Trujillo Fandiño. El  jefe actual 
es el Dr. Carlos Liceaga Escalera.

El Hospital Morones Prieto tuvo como jefe al Dr. Jesús Martínez Bravo y como primeros 
residentes a Abraham Pérez Romero y Margarita Reyes Valdez. El jefe actual es el Dr. Martín Toranzo 
Fernández.

En el Hospital Manuel Gea González, el primer jefe fue el Dr. Carlos Carrasco, también adscrito 
del servicio de CMF del Hospital La Raza. En primer jefe del el Hospital de Traumatología de Balbuena 
fue el  Dr. Carlos Liceaga Escalera.

El fundador del servicio de Cirugía  Bucal y Maxilofacial de los hospitales de Urgencias del Distrito 
Federal fue el Dr. Raymundo Olivares Sosa quien fue jefe del Hospital Rubén Leñero.  El Hospital 
Central Militar tuvo como jefe al Dr. Alberto Campos  Molina y como Primeros residentes a los Dres. 
Omar  Reyes Velázquez  y  José Luis Magaña. En el Hospital  Civil de  Guadalajara, el primer jefe fue el 
Dr. Raúl  Dueñas González y el primer residente  Mario Ramírez.

En la Universidad Nacional Autónoma de México, el primer jefe fue el Dr. Jaime Ostria González. 
Los primeros residentes fueron el Dr. Rafael  Ruiz Rodríguez y el Dr. Florentino Hernández. El Consejo 
Universitario aprobó el curso de  especialización en Odonto-Cirugía, y posteriormente cambió su 
nombre de Cirugía Bucal y Maxilo- Facial ln 1977.

En 1996 se firmó el convenio entre las tres instituciones IMSS, SSA, e ISSSTE, con la UNAM, de 
esta manera a partir de esta fecha los programas institucionales tuvieron el reconocimiento de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Este acuerdo lo firmaron las autoridades de cada institución 
y por otra parte el gobierno de la universidad. Las coordinaciones de los programas quedaron a cargo de 
los profesores  de cada una de las Instituciones: IMSS - Dr. Guillermo Baños Aparicio, SSA - Dr. Carlos 
Liceaga Escalera, ISSSTE - Dr. José Luis Molina Moguel.

 El coordinador general del posgrado de Cirugía Maxilofacial con reconocimiento universitario es 
el Dr. Rafael Ruíz Rodríguez.

En el Hospital Ciudad Netzahualcóyotl el primer jefe fue el Dr. Robin  L.M. Gray y los primeros 
residentes: Luis Carvajal Bello, Alberto Campos Molina y Fernando Gallo. Actualmente la jefa del 
servicio es la Dra. Sessati. 
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El Centro Médico Nacional IMSS se inicia con el Dr. Lorenzo González. Uno  de los primeros jefes 
de servicio fue la Dra. Salomé Cedillo Palomera (1983), época en que el nombre era servicio  Buco-
dentomaxilar.  Posteriormente, en 1984 ingresó  el Dr. Takao Kimura Fujikami en 1984, quien realizó un 
trabajo en Cirugía Ortognática en niños  en el IMSS. Los primeros residentes fueron el Dr. Fernando 
Soriano y el Dr. Ángel Medellín. Actualmente el Jefe del Servicio es el Dr. Fernando Soriano Padilla, 
creando una de las clínicas de labio y paladar hendido manejadas por Cirujanos Maxilofaciales.

El Hospital Infantil Federico Gómez, tiene su inicio con la formación del Dr. Vicente Bermúdez 
quien realizó su adiestramiento profesional en el exterior (Puerto Rico). Posteriormente  ingresó el Dr. 
Vicente Cueirán Ruidiaz quien se formó en el Hospital Juárez de México. Su principal actividad 
quirúrgica fue el manejo de la Patología Bucal y Maxilofacial. Actualmente el encargado del 
departamento de Cirugía Maxilofacial es el Dr. Héctor Rincón. 

El Instituto Nacional de Pediatría tuvo una de las primeras residencias Estomatológicas 
Hospitalarias. El formador del servicio de Estomatología fue el Dr. Fragoso, posteriormente el jefe del 
servicio fue el Dr. Salvador Anaya, Cirujano Maxilofacial egresado del Hospital Juárez. A continuación se 
hizo cargo del servicio la Dra. Elvira Carrión Zabarián,  egresada del Hospital Juárez de México. La 
actividad quirúrgica principal era la Cirugía y Patología Bucal. 

Desde el año de 1988 a la fecha, continúa como jefe  el Dr. Jorge Téllez Rodríguez egresado de 
ISSSTE Hospital 20 de Noviembre. La actividad quirúrgica actual corresponde a la Cirugía Ortognática, 
Distracción Osteogénica, conjuntamente con la reconstrucción de los maxilares y la patología 
Maxilofacial.

En el Hospital del Niño Morelense los jefes fueron el Dr. Alberto Campos Molina y el Dr. Rubén 
Gutiérrez.

En el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” S.S.A. Xalapa, 
Veracruz se inició en marzo de 2009 la Especialidad de Cirugía Maxilofacial siendo Profesor Titular del 
Posgrado el Dr. Rafael Alfredo Flores García.

Además de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, México cuenta con otras 
instituciones que contribuyen a la propagación científica de la técnica, como la Academia Nacional de 
Cirugía Bucal y Maxilofacial (1977), la Asociación Mexicana Inter-Hospitalar de Cirugía Maxilofacial A.C. 
(1976) y el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial (1980).

El Dr.  Francisco R. Miranda, fue Presidente de la Asociación hasta 1961.  Se encargó de los dos 
primeros congresos y logró la intervención activa de la Cirugía Maxilofacial en las Asambleas 
Nacionales de Cirujanos realizadas en el Hospital Juárez. 

Otras importantes personalidades de la Asociación fueron: 
Uno de los dos congresos organizados por el Dr. Samuel Sentíes Lavalle (1962 a 1965),  

conjuntamente con el congreso de la A.D.M. tuvo lugar en el majestuoso Castillo de Chapultepec.

En 1967 el Dr. Javier Sánchez Torres organizó el V congreso de la AMCB, del que participan los 
hospitales institucionales, Hospital  La Raza, y  Centro Médico Nacional del IMSS, Hospital Infantil de 
México, Hospital Juárez SSA.  Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, y los Hospitales de Urgencias de 
la Villa, Rubén Leñero y Xoco.

En 1969 el Dr. Melitón Cross Lecanda, organizó el congreso de la AMCB, en la Unidad de 
Congresos del Centro Médico Nacional del IMSS, sede de este evento hasta 1985.

En 1071 el Dr. Raymundo Olivares Sosa, organizó el congreso invitando al Dr. Harry Hargis del 
Paso Texas, con la ponencia  “Corrección de deformidades faciales”.
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En 1972 el Dr. Javier Sánchez Torres, organizó el VIII Congreso de la AMCB y se unió al V 
Congreso de la ALACIBU, siendo Presidente de ALACIBU el  Dr. Melitón Cross Lecanda de México,  el 
Presidente de este Congreso fue el Dr. Salvador Anaya Alva.

En 1975 el Dr. Salvador Anaya Alva, organizó el Congreso con la modalidad de cursos magnos de 
Cirugía Dentomaxilar, Maxilofacial y de Patología Bucal.

En 1977 la Dra. María Cristina Eguiarte,  representó a la AMCB en España, realizó su  congreso 
invitando por primera vez al Dr. Daniel  White, quien dictó su curso sobre Cirugía Pre-protésica y 
Ortognática.

En 1978 en el 25º aniversario de la AMCB el Dr. Tetsuji Tamachiro Higa,  organizó el Primer 
Seminario Científico, en Cocoyoc Morelos, siendo el conferencista el Dr. William Bell  quien presentó su 
ponencia sobre la Cirugía Ortognática. En 1979  realiza su evento invitando al  Dr. Cris Doku como 
expositor.

El Dr. Takao Kimura Fujiyami  (1980 a 1981),  organizó el 11 Seminario en Cocoyoc con el tema 
Traumatología Maxilofacial, a cargo del profesor Sir Norman Rowe,  de la Universidad de Royal en 
Inglaterra. En 1981 organizó el XII Congreso Nacional  con el tema Análisis situacional de la 
especialidad a nivel hospitalario en las instituciones de salud del país. Como invitado internacional 
asistió el Dr. Meyer S. Leonard y el Dr. Small.

El Dr. Carlos Liceaga Escalera (1982 a 1983) organizó el III seminario en provincia y el XIII 
Congreso Nacional e Internacional  invitando al Dr. Daniel Waite para participar en el tema  Cirugía Pre-
protésica y Ortognática.

El Dr. Ignacio Del Real Ugalde,  socio fundador de la AMCB,  durante su gestión de 1984 a 1985, 
organizó el IV Seminario invitando al Dr. Phillip Boyne, y en el evento magno bianual invitó al Dr. Larry 
Wolford, con el  tema el STO en Cirugía Ortognática.

El Dr. Robin L.M. Gray organizó en 1986 el V seminario  de la AMCB  en la Hacienda Vista 
Hermosa en el Estado de Morelos. El conferencista fue el Dr. Poswillo de Inglaterra, su curso hizo 
referencia a la investigación de la cirugía labial intrauterina en monos hembras así como estudios sobre 
herpes labial. En 1987 organizó su congreso con el tema de “Implantes dentales”.

El Dr. José Luis Molina Moguel  (1988 a 1989)  fue nombrado en este periodo Director y Editor de 
la  revista de la A.D.M. (1988 a 1989). En  1988 realizó el VI  seminario de la AMCB, en la Hacienda  Vista 
Hermosa en Morelos.  El tema central fue la Cirugía de las Lesiones Internas de la Articulación 
Témporomandibular.  Contó con la participación del Dr. M. Franklin Dolwick. En 1989  organizó 
conjuntamente con el Dr. Vicente Cuairan Ruidiaz el I Congreso Hispanoamericano y el XVI Congreso 
Nacional de Cirugía Bucal y Maxilofacial, integrando a la Asociación de España en los seminarios, y 
teniendo como tema principal la Introducción a México de la Fijación Rígida en Cirugía Ortognática, 
invitando a profesores como Joseph E. Vans Sickels, de Estados Unidos, al Dr. P. Montoya, de España  y 
al Dr. Emil Steinhouser de la Universidad de Erlangen Núremberg, Alemania.    Representando a 
América Latina a los Dres. Clovis Marsola  de Brasil y al Dr. José Castaño de  Cuba. En 1989 realizó el 
primer curso práctico quirúrgico de fijación rígida en Cirugía Ortognática, donde se operó a cuatro 
pacientes; dos en el Hospital Metropolitano y dos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del 
ISSSTE. El curso fue  exclusivo para los socios de la AMCBM.

El Dr. Adolfo  Segura (1990 a 1991)  nombró al Dr. Takao Kimura  Presidente del Comité 
Organizador del X Congreso de Cirugía Bucal y Maxilofacial de ALACIBU y del XVII Congreso Bianual 
Nacional e Internacional de la AMCBM.

El  Dr. Javier Dávila Torres (1992 a 1993), coordinó el Pre-Congreso  de la ALACIBU 1991 con 
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 invitados tales como:   Dr. Robert V. Walter, l Dr. William H. Bell,  Phillipe Boyne, Stephen Schendel,  
Jean Marie Vaillant,   Jeffrey Moses y Sigfried Janicke. Simposium en unión con la Asociación Mexicana  
Inter-hospitalaria, (octubre 27 1993) realizado en el Hotel Royal Pedregal. Durante dicho  evento  se 
hizo socio honorario de la AMCBM  al Dr. Hugo Obwegeser. El seminario celebrado en la antigua 
Hacienda Galindo en Querétaro, México  en 1992 versó sobre Cirugía Cosmética y Ortognática y estuvo 
a cargo del profesor Bruce N. Epker. En el Congreso Panamericano y Nacional Bianual 1993, se realizó 
la reapertura del Centro Médico Nacional  del IMSS. Fue de gran relevancia  la presencia del Dr. Enrique 
Wolpert Barraza,  Subsecretario de Salud de México. El Dr. Dávila recibió el nombramiento de la IAOMS  
en el Comité Científico 1993 de Director de la  Revista Latinoamericana, editor Dr. Molina Moguel, de 
Cirugía y Traumatología Maxilofacial, órgano oficial de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y 
Traumatología Bucomaxilofacial. Se realizaron los Vol.1 y Vol. 2  1994.

Dr. Mario A. Aguilera  1994 a 1995. Después de muchos años de ser una asociación con sede en 
la capital del país y limitada a un consejo directivo radicado en el Distrito Federal, pues todas las 
actividades académicas se realizaban ahí, el Dr. Mario A. Aguilera Valenzuela fue el primer presidente 
de la Asociación después de su cambio de denominación y de estatutos y de que se transformara en una 
Asociación Nacional. A partir de ese momento, la presidencia y el consejo directivo pudieron ser 
ubicados en cualquier otro lugar del país.

Dr. Ángel de Jesús Castro García, 1996 a 1997, posgrado  en el Hospital de Especialidades del 
Centro Médico Nacional del IMSS, Cirujano Maxilofacial del Hospital General SSA Oaxaca. Organizó en 
Oaxaca el primer congreso de la Asociación en el interior de la República. 

Dr. Sergio Cortés Aroche, 1998 a 1999, posgrado en el Hospital de Especialidades del Centro 
Médico Nacional.  Realizó su evento en la ciudad de Puebla.

Dr. Alberto Campos Molina, 2000 a 2001. Junto con el fundador y primer presidente de la 
Asociación el Dr. Francisco Miranda, fueron  los únicos presidentes de la Asociación Dental Mexicana. 
El Dr. Campos también fue el fundador del servicio Maxilofacial del Hospital Central Militar. Uno de los 
iniciadores de la Cirugía Pediátrica Cráneo Maxilofacial que dictó cursos en México para miembros de la 
AAOMS. Presidente de la Asociación Dental Mexicana de 1989 a 1991. Jefe Fundador del servicio de 
CMF del Hospital Central Militar. Coordinador de la clínica de Cirugía Cráneo-facial y del Diplomado en 
Cirugía Maxilofacial Pediátrica del Hospital del Niño Morelense.

Dr. Rafael Alfredo Flores García, 2002 al 2003. Residencia en Cirugía Maxilofacial en el Hospital 
Juárez 1982-1985. Durante su gestión tuvo lugar el cambio de Asociación a Colegio y se actualizaron y 
reglamentaron los estatutos que hoy nos rigen. Por lo tanto fue el primer Presidente de la AMCBM 
Colegio. Durante su gestión se llevó a cabo la calendarización de los Seminarios y Congresos de la 
Asociación y se dio abertura total para que los temas y sedes fueran elegidos por Asamblea en votación, 
realizando dos Seminarios y dos Congresos con la presencia de los profesores: Marianela González 
(Venezuela), Elena Sánchez Fernández (España), Aldo Vicari (Venezuela), Joseph Herman (EEUU), 
José Ferrería (Argentina), Agustín Tiol (México), César Guerrero (Venezuela), Franklin Dolwick (USA), 
Timothy Turvey (USA), Frances Stavroppoulos (USA), Bruce N. Epker (USA), Francisco Castro 
Villarreal (México), Román Carlo (Guatemala), Adalberto Mosqueda (México) y Enrique Amador 
(Colombia). Con el apoyo del Presidente electo de la IAOMS,   Dr. Ferrería, y por votación en Asamblea 
se logra la Inscripción vertical de la Asociación en la IAOMS con una inscripción preferencial. Asimismo, 
durante su gestión se  reactivaron las finanzas de la Asociación quedando un fondo que serviría de 
respaldo económico para la AMCBM. En asamblea de la ALACIBU en Panamá, Panamá 2003 recibió la 
sede del congreso de la ALACIBU para 2006, en la ciudad de Cancún, quedando como Presidente del 
Congreso. Fue fundador y jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial Centro de Especialidades Médicas 
del Gobierno de Veracruz en 1990,  Coordinador de los servicios médicos generales del DIF estatal de 
Veracruz (entre ellos el Programa de Labio y Paladar Hendido en el Estado) en 1994. A partir de marzo 
del corriente,  Fundador y Profesor titular de la especialidad de Cirugía Maxilofacial en el Centro de 
Especialidades Medicas del Estado de Veracruz S.S.A.
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Dr. Rubén Gutiérrez García, 2004 al 2005, posgrado en Cirugía Maxilofacial Hospital General 
Darío Fernández  del ISSSTE,  fue jefe de servicio y profesor del curso de Cirugía Maxilofacial del 
Hospital Regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE y presidente de la clínica de labio y paladar hendidos 
del mismo hospital de 2002 a 2003. Durante su gestión, se celebró el 50 aniversario de la fundación de la 
AMCBM-Colegio. Durante esta mesa directiva se diseña la Revista Mexicana de Cirugía Bucal y 
Maxilofacial, Editorial Dra. María Luisa López Salgado, Consejo Editorial: Dr. Salvador Anaya Alva, Dr. 
Alberto Campos Molina, Dr. Carlos Liceaga Escalera, Dr. José Luis Molina Moguel, Dr. Guillermo Baños 
Aparicio, Dr. Jesús Martínez Bravo, Dr. Rafael Ruiz Rodríguez, Dr. Vicente Bermúdez Flores Rivas.

El Dr. Juan José Trujillo Fandiño (2005  a 2006) dejó a la Asociación con la mejor organización de 
todos los años actualizando los Estatutos, Reglamentos, Directorio de los Socios y trámites con el 
Departamento de Profesiones del Gobierno Federal. Fue Presidente del Consejo Mexicano de Cirugía 
Oral y Maxilofacial durante el periodo 1998 - 2000, y actualmente es subjefe del servicio de Cirugía 
Maxilofacial del Hospital Juárez de México.

Dr. Alejandro Martínez Garza (2007 al 2009). Egresado del Centro Médico Nacional, 20 de 
Noviembre del ISSSTE. Fellowship en Gainesville, Florida. En Cirugía Interna de Articulación 
Temporomandibular  y Cirugía Ortognática, en el departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la 
Universidad de Florida, con el Profesor Frank M. Dolwick. En  mayo del 2008 realizó el XXVII Congreso 
Nacional e Internacional de la  AMCBM Colegio, en la bella ciudad de Puerto Vallarta, donde se presentó 
el Dr. Myron Tucker para el simposium de cirugía Ortognática. En diciembre del 2008, en la ciudad de 
Morelia se realizó el VII curso Iberoamericano de actualización en cirugía maxilofacial y de cabeza y 
cuello y el IX Seminario Nacional de la A.M.C.B.M.C. donde asistieron más de 50 profesores de España 
bajo la dirección del Profesor Carlos Navarro Vila. Participaron por Latinoamérica el Dr. César Guerrero, 
Dr. Campos Molina y Dr. Alejandro Martínez. El XXVIII Congreso Anual de la A.M.C.B.M.C. en 
Monterrey, cuya celebración estaba prevista para  mayo 2009, lamentablemente fue cancelado debido a 
la epidemia del virus de la influenza humana tipo A N1H1. Durante esta gestión se logró que la dirección 
de la revista fuera independiente de la asociación, también la sociedad con Medigraphic para la 
organización, publicación de la revista en la página web de la A.M.C.B.M.C y de la A.L.A.C.I.B.U. para 
que toda Latinoamérica pueda publicar y tener una opción académica de investigación y aprendizaje. Se 
logró mantener la  asociación con reglamentos y normas para el cumplimiento con la Secretaria General 
de Profesiones y así tener el reconocimiento del Gobierno Federal como Colegio Mexicano de Cirugía 
Oral y Maxilofacial que representa de forma oficial a todo el gremio profesional. El Dr. Alejandro Martinez 
Garza entregará el cargo al Dr. Martín Flores en la ciudad de México, D.F. en noviembre del 2009, 
continuando el siguiente periodo de 2010 y 2011. El Dr. Alejandro Martinez Garza asumirá formalmente 
el cargo de Presidente del Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, sobre el cual se detallan 
más adelante sus funciones.

El Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial es una asociación civil reconocida por el Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el cual a su vez esta constituido por 
miembros de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Cirugía. Por 
otra parte, desde el campo de la odontología, el Consejo también es reconocido por el Consejo Nacional 
de Educación Odontológica (CONAEDO), cuya función es la reorganización y regulación del ejercicio 
profesional y la actualización de la educación odontológica, para mejorar la enseñanza y el ejercicio de 
la odontología en México.

Así pues, el Consejo se constituye como un organismo técnico normativo en el campo de la 
cirugía oral y maxilofacial, cuya finalidad principal es  certificar a los cirujanos dentistas mexicanos o 
extranjeros que así lo soliciten y que pretendan ejercer la especialidad de cirugía oral y maxilofacial en 
los Estados Unidos Mexicanos. Para ello se deberá cumplir con los requisitos de certificación 
establecidos por el Consejo, y descritos en el artículo 46 del capítulo IV de sus estatutos.

El Consejo además de su función de evaluar la preparación, conocimientos, destrezas y 
habilidades de quien desee ejercer la especialidad de cirugía oral y maxilofacial en nuestro país, 
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también velará por la enseñanza y adiestramiento en esta especialidad, así como porque el ejercicio
profesional de la especialidad sea de  alto nivel.

El Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial es un organismo que se creó en el año de 
1980, considerando la necesidad de agrupar y reconocer a los verdaderos especialistas en el área. 
Como en el resto de las especialidades médicas, a la de cirugía maxilofacial fueron integrándose 
paulatinamente diferentes servicios y programas de distintas instituciones. En el año de 1954 en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el entonces llamado hospital de la Raza, se creó el primer 
departamento de cirugía maxilofacial en México, sitio en el que también se dio cabida a los primeros 
residentes de la especialidad de nuestro país. Posteriormente la demanda de atención de cirugía oral y 
maxilofacial y la necesidad de brindar una cobertura de tratamiento a la población demandante, hizo 
más necesaria la preparación de recursos humanos de la especialidad, favoreciendo así la creación de 
nuevos departamentos clínicos de la especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en la Secretaría de 
Salud (SSA).

Reconociendo a la Academia Nacional de medicina como la autoridad más elevada y como 
cuerpo Consultivo del Gobierno Federal, se solicitó a esta H. Institución el reconocimiento de Idoneidad, 
el cual fue otorgado el 16 de agosto de 1991. Desde el 15 de febrero de 1995  el reconocimiento de 
Idoneidad a los Consejos de Especialistas y la reglamentación de las especialidades está a cargo del 
Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, organismo integrado por 
miembros de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía y de la Asamblea de 
Consejos de Especialidades Médicas.

Por otra parte el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, A.C. cuenta también desde 
1999, con el reconocimiento de Idoneidad  del Consejo Nacional de Educación Odontológica 
(CONAEDO), organismo integrado el 18 de abril de 1998, por la Federación Mexicana de Facultades y 
Escuelas de Odontología (FMFEO), la Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas, el 
Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas (CNCD) y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL). El objetivo de su creación fue la reorganización y regulación del ejercicio 
profesional y la actualización de la educación odontológica para mejorar la enseñanza y el ejercicio de la 
odontología en México, en un marco de actualización permanente, a través de la normatización y 
regulación de la acreditación de instituciones y de la certificación y recertificación de profesionales y 
especialistas en el campo de la odontología.

Desde su formación el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial ha tenido ingerencia en 
los programas de formación de especialistas en el país, participación que culminó en el año de 1998, con 
la creación de un programa único de especialidad para cirugía oral y maxilofacial, y con el 
reconocimiento universitario en todas y cada una de las unidades donde se imparten los cursos de 
residencia de la especialidad.

La finalidad del Consejo es  de certificar a los cirujanos maxilofaciales que lo soliciten y que 
deseen ejercer la especialidad en la república mexicana.

La Asociación Mexicana Inter-Hospitalaria de Cirugía Maxilofacial A. C., tuvo como primer Jefe 
del Servicio al Dr. José Tavera Reyes en julio de  1976. El Dr. José Luis Molina Moguel fue nombrado 
Profesor  Titular del Posgrado de Cirugía Bucodentomaxilar en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE 
y junto con algunos residentes de esos años, como la Dra. Corinne Vizcarra, el Dr. Alberto Jiménez 
Merino, la Dra. Marcela Elena Orozco Topete, la Dra. Verónica Vidriales, el Dr. Gustavo Gálvez, y el Dr. 
Francisco Castro González  iniciaron grupos de estudio.

En 1980  se creó un  grupo inter-hospitalario de estudios de Cirugía Bucal y Maxilofacial del 
ISSST,  y se realizó con este grupo  el Primer Curso de Cirugía Maxilofacial y IX curso anual de Cirugía 
Ortognática del Hospital 20 de Noviembre, llevándose a cabo tres cirugías. La primera la realizó el Dr. 
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Javier Sánchez Torres, una  reducción de prognatismo con la técnica Sagital mandibular bilateral con
osteosíntesis de alambre, la segunda el Dr. Guillermo Baños y el Dr. José Tavera con una técnica de 
Digman modificada, y la tercera  la realizó el Dr. Molina Moguel con una técnica vertical extra-oral. Estas 
cirugías se transmitieron directamente al auditorio del Hospital.

En octubre de 1981 el grupo de residentes y ex-residentes de Cirugía Maxilofacial del centro 
Hospitalario 20 de Noviembre realiza el X curso anual de Cirugía Ortognática,  habiéndose invitado a los  
profesores  Dr. Víctor Dietz y Dr. Donald Booth. Posteriormente se hacen reuniones mensuales con los 
residentes de los Hospitales del 20 de Noviembre, Hospital  Darío Fernández,  Hospital  López Mateos, 
UNAM y 1 de Octubre,  estos  grupos de estudio  fueron cambiando de nombre hasta que  el 13 de mayo 
de  1988  se fundó oficialmente,  designándose al Dr. José Luis Molina Moguel como presidente.

Estas reuniones se hicieron  en las aulas del Hospital 20 de Noviembre y  se llevaron a cabo 
desde julio de 1984 hasta diciembre del 2003. Implicaron mucho  trabajo que fue coordinado por los 
mismos residentes durante su tiempo de posgrado y después siguieron trabajando para este objetivo de 
enseñanza aunque  fueran jefes de servicio, profesores titulares de posgrado o directores de hospitales. 
Algunos de los cuales cabe destacar por su gran esfuerzo por lograr el objetivo principal de la Asociación 
Inter-Hospitalaria: Dr. Manuel Gutiérrez Romero, Dr. Javier Dávila torres, Dr. Manuel Duarte Ronces, 
Dra. Iliana Picco, Dr. Guillermo Deister, Dra. Sonia Huerta, Dra. María Elena Gómez Cárdenas, Dr. 
Alejandro Martínez Garza,  la Dra. Laura Pacheco. Se realizan   seminarios anuales en diferentes 
estados de la República Mexicana, para invitar a diversos profesores del mundo de la Cirugía 
Maxilofacial y de esta manera actualizarse a través del contacto con los mismos:  Dr. Donald Booth, 
Medical Center  of Boston University; Dr. Frank Dolwick, Gainsville Florida;  Dr. William H.  Bell y Dr. 
Robert V. Walker.

La AMICMF nació en el Hospital 20 de Noviembre, con los residentes, y para los residentes de la 
Especialidad e inició la tarea de escribir y publicar artículos científicos a través de las experiencias 
clínicas de los diversos hospitales logrando que  25 generaciones de residentes del Hospital 20 de 
Noviembre terminaran con un promedio de tres publicaciones por residente, llegando a un total de 134 
publicaciones  desde 1977 hasta el 2009.
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Se puede afirmar que la historia de la Cirugía Bucomaxilofacial de Nicaragua es homologable a la 
historia del Dr. Gilberto Martínez González

Dicho profesional, después de haber estudiado Odontología en México, donde  recibió clases de 
Cirugía Oral ,de los profesores de pregrado Drs. Alberto Palacio y Francisco Martínez Lugo de la 
Escuela Nacional de Odontología de México (UNAM )se graduó el 30 de agosto de 1950.  Comenzó a 
trabajar a el hospital Eufrosina Camacho de Ávila de la Ciudad de Altotonga , Veracruz, donde al lado del 
Médico  Cirujano Dr. Carlos Acuña  Z,  se inicia en el arte de los bisturíes, pinzas, tijeras y agujas.

Entusiasmado por la experiencia realiza un micro curso de cirugía con el Dr. Diego Muñoz López 
en el derrumbado por Terremoto, Hospital Juárez del DF.  Regresa a su Nicaragua a fundar junto  con 
Los Drs Julio Cesar Vanegas, Noel Reyes, Hecttor Vijil ,Jorge Omar Spinoza ,la Facultad Nacional de 
Odontología de Nicaragua, en la Ciudad de León, y tratar de implantar la cirugía Oral hospitalaria en 
Managua, pero las dificultades de su  ejercicio se presentan inmediatamente al ser bloqueado por el 
director del Hospital General.,situación que cambia un día cuando los Drs.Luis Navas Arana y  Rodolfo 
Bolaños Vargas lo aceptan en la residencia de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica del Hospital 
General de Managua, donde labora por 4 años, siendo el primer dentista que trabaja en sala de 
operaciones de un hospital en Nicaragua.

Luego de esa experiencia regresa a México al  Instituto Nacional de Oncología del Centro  
Médico del IMSS por dos años donde se entrena en cirugía de Cabeza y Cuello.con el Dr  Roberto  
Garza Garza, Regresando a  Managua, a trabajar como Cirujano Oral y Máxilofacial del Hospital 
General El Retiro de Managua y del Hospital General del INSS  (Instituto Nacional de Seguridad Social) .
Luego de muchos esfuerzos logra que funcione como escuela el Servicio de Cirugía Oral y Máxilofacial 
en el Hospital El Retiro de Managua, el cual fue debidamente autorizado por el Ministerio de Salud de 
Nicaragua MINSA, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Colegio Odontológico de Nicaragua., y la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua  rectora de Medicina y Odontología. 

Para esto,se elabora un programa de la especialidad por el Dr. Gilberto Martínez González ,y  del 
Dr. Alejandro Acevedo  con la dirección del Dr.Edward C. Hinds.,de la Universidad de Texas, siguiendo 
las recomendaciones de la American Association of Oral Súrgeons. ( hoy American Association of Oral 
Maxillofacial Surgeons) .quienes como miembros activos de esta asociación, trataron de seguir sus 
huellas científicas para hacer profesionales Nicaragüenses capaces de resolver los problemas  mas 
comunes que se presentan en el país como : Fisuras Labio palatinas y faciales, Cirugía Ortognática, 
Articulación Temporo Mandibular y Oncológía Oral, Máxilofacial y Cuello, con amplios conocimientos de 
Radiología, Patología, Cuidados Intensivos, Medicina Interna, Anestesia general y local y Emergencias 
médicas.

Y en esta forma es que se instaura por primera vez en 1967 en Nicaragua la especialidad de 
Cirugía Oral y Máxilofacial bajo la dirección del Dr Gilberto Martínez González,.y al  Servicio concurre en 
principio un solo residente, el Dr. Jorge Gurdian Callejas. y sus residentes para su formación deben de  
seguir el programa de Cirugía General, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica ,Ortodoncia además de el  
de Radiología y Patología por un periodo de  2 años, contando con el apoyo de los Drs. Navas y Bolaños 
,y del Cirujano Plástico Dr. Rodolfo Matus y posteriormente  reforzada con la ayuda del Dr. Ernesto 
Sequiera quien llega graduado de Chicago en la especialida, lográndose una  buena formación 
quirúrgica para las necesidades nacionales y el residente podía realizar el 80% de las intervenciones de 
Cara y cuello.

En 1972 un terremoto destruye Managua, la cual no ha podido resurgir . La ayuda que presta 
nuestra especialidad a los lesionados  es grande. Se trabaja en Carpas-Hospitales hasta que un día 
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 surgen Hospitales temporales, que posteriormente quedaron como definitivos.

Nuevos cirujanos orales  salen pero un 26 de julio de 1979 la revolución Sandinista Triunfa en 
Nicaragua y nuestra especialidad demuestra su calidad y necesidad en la atención de emergencia y 
reconstructiva en heridos por arma de fuego en Cara, Cabeza y Cuello, además como ayudantes de 
cirugías generales,y traumatológica,y aún mas, a veces como anestesiólogos.y aquella especialidad 
que se inició con dos años de entrenamiento hospitalario, pasó a ser de tres años y posteriormente a 
cuatro, que es el tiempo de duración actual.  La Cirugía Máxilofacial, se refuerza con la colaboración del 
Dr,Gilberto Martínez Martínez (Hijo del Dr, Marínez Gonzáles,) en cirugía Oncológica de Cabeza y 
Cuello el Dr, Fidel Morales en Cirugía Plástica,y los Drs. Marco Montiel, Eduardo Aragón y Eloy Isabá en 
Otorrinolaringología en Radiología con el Dr. Roberto Calderón, en Patología con el Dr. Luis Sáenz 
Maradiaga, en Anestesiología General con el Dr. Denis Navas Navas, en Medicina Interna con el Dr. 
Gustavo Porras, en Infectología con el Dr. Guillermo Porras y en Cuidados Intensivos con el Dr, Rafael 
Díaz. Ahora la Cirugía Máxilofacial es una especialidad quirúrgica consolidada para siempre en 
Nicaragua.

Y tengo que hacer notar  la ayuda que dá el Dr. Gilberto IV Martínez Acosta,(Nieto del Dr, Martínez 
González) quien después de su entrenamiento en Buenos Aires, Argentina con el Dr. Julio 
Velazquez,está en el servicio de Paladar Fisurado del Hospital Vélez Páiz de Managua.

Varios de estos egresados emigraron a otros países, pero otros fueron ubicados  en los 
principales centros hospitalarios de la  Nación . El Cirujano Oral ahora,es parte del Cuerpo de Cirugía de 
un Hospital, y puede operar en cirugías intra y extraorales, y ya no hay discriminación médico-quirúrgica 
puesto que ahora somos parte de un todo.

 Actualmente está en estudio la posibilidad que el entrenamiento de la especialidad sea de 6 
(Seis) años con la modalidad de obtener doble grado y que la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, otorgue además del título de Cirujano Máxilo facial el de Médico a quien posea el título de 
Dentista u Odontólogo y el Dentista a quien tenga el de Médico..

 El Dr Martínez es jubilado en el año 1996 y ahora el jefe de la especialidad es el Dr. Allen 
Carcache.

 Hasta aquí lo recorrido por y desde la especialidad en Nicaragua.



La cirugía bucal en el Paraguay es anterior al año 1958, pero se tienen registros recién a partir de 
dicho año, específicamente el 13 de junio cuando en el local del Circulo de Odontólogos del Paraguay se 
fundó la Sociedad Paraguaya de Cirugía Oral, cuyas siglas eran SOPACO, filial de circulo de 
odontólogos. El acta fundacional la firmaron los Dres. Guido Ciotti, Víctor Boettner, Antonio Salomón, 
Norman Zavala, Fernando González, Nicolás Pangrazio, Reinaldo Mayans, Miguel Barreiro, Juan Ríos, 
Carin Bittar, Rubén Ditore, Víctor R. Vera V., Homero Bianchi y Pierpont Insfran. Días después se 
constituyó la primera mesa directiva correspondiendo la presidencia al Dr. Pierpont Insfran (1958), 
reelecto en 1962, iniciándose institucionalmente jornadas de capacitación y relacionamiento científico 
con otros países. 

Le sucedió como presidente de la SOPACO, el Dr. Artemio Salerno Netto en el año 1966. En 1967 
se renovó parcialmente la mesa directiva bajo la vicepresidencia del Dr. Reinaldo Mayans, cuando se 
cambió la denominación a Sociedad Paraguaya de Cirugía Bucal, SOPACIBU.

En enero de 1968, se registró una nota recibida de la Asociación Latinoamericana de Cirugía 
Bucal, las actas mencionan un anteproyecto de estatutos de esa entidad y se designó a los Dres. César 
Franco y Antonio Nicolás Pangrazio para analizar el anteproyecto. Luego hubo una interrupción de 
asambleas de renovación de autoridades hasta el año 1969.

En mayo de 1968 se registró una invitación al Dr. Enrique Muller quien dictó un curso teórico-
práctico de cinco días. Fue el primero de la época que se registró en actas, en el local del Circulo de 
Odontólogos del Paraguay con la instalación del primer equipo odontológico.

En 1969 resultó nuevamente electo el Dr. Artemio Salerno Netto.

Desde los años mencionados consta en actas la existencia de estrecho relacionamiento con la 
Asociación Latinoamericana de Cirugía Bucal.

En 1973, siendo presidente el Dr. Guido Ciotti, se designó al Dr. Antonio Nicolás Pangrazio 
representante de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Bucal SOPACIBU, ante la Asociación 
Latinoamericana de Cirugía Bucal. Meses después se destacó la participación del Dr. Pangrazio en el 
congreso de ALACIBU. En ese entonces se discutían cambios de denominación de las entidades 
miembros, se planteo agregar las palabras maxilofacial y traumatología.

1975 - siendo Presidente el Dr. Guido Ciotti, se informó que la ALACIBU designó como miembros 
del Tribunal de Arbitraje a Venezuela y México por el cono norte y  a Paraguay por el cono sur.

1976 - asumió la presidencia de la entonces COPACIBU, el Dr. Nicolás Pangrazio, época en que 
las actas reflejan una importante carga de actividades científicas y colegas becados al exterior a países 
como Argentina y Francia. Así como la designación de socio honorario al Dr. Enrique Muller (argentino) y 
ex presidente de la ALACIBU por su constante aporte a la especialidad y apoyo al Paraguay.

1978 - el Dr. Antonio Nicolás Pangrazio es reelecto para presidir esta sociedad. Se reintegra a la 
comisión directiva al Dr. Miguel Ángel Alviso, quien retorna de Francia. La sociedad participa 
activamente de actividades científicas, como cursos teórico prácticos a nivel local y de congresos 
internacionales.

1979 - asume la presidencia el Dr. Pierpont Infran, época en que tienen lugar actividades 
científicas y representaciones paraguayas en cursos y congresos en el exterior. 
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Se felicita al Dr. Pangrazio por su nombramiento como miembro de la comisión directiva de 
ALACIBU.

1980 - es electo una vez más el Dr. Pierpont Insfran debido a la necesidad de continuar con 
programas en marcha.

1981 - le sucede el Dr. Víctor Raúl Vera Vierci, entonces ya Sociedad Paraguaya de Cirugía 
Bucomaxilofacial. El Dr. Vera Vierci ya se desempañaba en el área de Cirugía y Traumatología 
Bucomaxilofacial en el entonces Hospital de Primeros Auxilios, estructurando los pilares de lo que hoy 
es el Servicio de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial del Centro de Emergencias Medicas, 
dependiente del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.

1988 - asume la presidencia de la sociedad el Dr. Ezequiel Gómez Ocampos; época en que se 
fortalecen los contactos con colegas de la especialidad a nivel nacional e internacional.

1989 - por Resolución Ministerial, siendo Ministro de Salud el Dr. Juan Manuel Cano Melga Rejo 
se creó el Servicio de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, nombrándose como Jefe del Servicio al 
Dr. Ezequiel Gómez Ocampos, el 7 de agosto de 1989. 

1990 - es reelecto el Dr. Ezequiel Gómez Ocampos participando la sociedad con disertantes en 
cursos y congresos locales e internacionales como el del Cono Sur en la ciudad de Río de Janeiro Brasil. 
Cursos teórico-prácticos en el Hospital de Primeros Auxilios con disertantes del más alto nivel. Cursos 
de posgrado en cirugía y diagnóstico de la articulación temporomandibular, etc. 

1992 - continúa la presidencia del Dr. Gómez Ocampos prosiguien con los programas de 
educación continua formando profesionales odontólogos en la especialidad, con énfasis en trauma 
maxilo facial.

1996 - bajo la presidencia del Dr. Gómez Ocampos se realiza en Paraguay el congreso del Cono 
Sur Americano con la participación de colegas nacionales y extranjeros. El evento fue marcadamente 
exitoso en lo científico y social. Siguiendo con el programa de educación continua se organizaron 
mensualmente módulos teórico-práctico en el local Círculo de Odontólogos de Paraguay.

1998 – asume la presidencia la Dra. Graciela Guanes de Denis hasta 2002 continuando con las 
acciones emprendidas por la presidencia anterior.

2000/4 al 2006 - asume el Dr. Arnaldo Ocampos se organizan jornadas científicas involucrando a 
todos los servicios de cirugía del sistema público y privado con amplia participación de los colegas, 
alcanzando la cifra histórica de participación  de más de 450 odontólogos en uno de los cursos.

2006 - asume la presidencia de la sociedad el Dr. Carlos Mallorquín Buey hasta la fecha. Se 
centra en el estudio del anteproyecto de ley del ejercicio de la profesión, ley marco y de la especialidad, 
la actualización de la sociedad adecuándola a las leyes nacionales vigentes. La sociedad  pasa a 
denominarse Sociedad Paraguaya de Cirugía Bucal y Traumatología Buco Maxilo Facial con nuevos 
estatutos. Anteproyectos de curso de especialización en el país, en etapa final de presentación a las 
autoridades competentes y organización del Curso de Extensión en Cirugía y Traumatología 
Bucomaxilofacial de la IAOMS con el apoyo de ALACIBU (2009-2010).
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Los primeros datos acerca de la historia de la cirugía oral y maxilofacial en el Perú los describió en 
la década de los sesenta Víctor Raúl Iparraguirre en su libro La Historia de la Odontología en el Perú. En 
esta valiosísima obra menciona que durante los primeros años del siglo XX la facultad de Medicina de 
Lima seguía controlando a la sección de odontología, y no se dictaba ningún curso de carrera; sólo se 
estudiaba anatomía y fisiología, y la práctica se obtenía en los consultorios de los odontólogos ya 
establecidos por esos tiempos. El primer profesor odontólogo  fue contratado en 1909, y renunció en 
1910 y fue recién en el año 1915 en que se creó la primera clínica dental en pleno centro de Lima en el 
Jirón Huallaga, en la calle del Lechugal.

En 1919 se inauguró una segunda clínica universitaria, en la plazuela de la Inquisición, donde por 
primera vez se crea un ambiente quirúrgico: una “sala de extracciones” con cinco sillones. 
Posteriormente en el año 1921, tras un cierre de la universidad en tiempos del presidente del Perú 
Augusto B. Leguía, se declara que la sección de odontología debía ser independiente y se convierte en 
el Instituto de Odontología. Lamentablemente el número de alumnos inscritos en estos años fue muy 
bajo (no pasaban de los 15 alumnos por año) y el Instituto estuvo a punto de cerrar.
Durante el segundo y tercer año, llevaban los cursos Clínica Quirúrgica Oral – Dental y Clínica 
Quirúrgica Especial, respectivamente; éstas fueron las primeras cátedras de cirugía oral que se dictaron 
en el Perú.

En 1930, bajo el gobierno del presidente Sánchez Cerro se cerró nuevamente la Universidad, y 
cuando se reorganizó el Instituto de Odontología pasó a ser la Escuela de Odontología, la misma que 
hasta el año 1943 perteneció a la facultad de Medicina y que luego fue la primera Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos liderado por el doctor Mostajo quién 
falleció en 1952. Luego el doctor Felipe Plaza Carranza quién se había graduado de cirujano-dentista en 
1925 y de médico cirujano en 1942, asume la jefatura de la cátedra; cabe resaltar que durante el período 

1964 – 1966, presidió la Academia Nacional de Cirugía, por sus trabajos basados en la 
traumatología maxilofacial y su tratamiento. A pesar de que se recibió de médico, nunca olvidó que era 
cirujano dentista y siempre se preocupó porque el odontólogo ocupase su lugar dentro de las 
profesiones médicas. Así, en una editorial del Boletín de la Academia Peruana de Cirugía de Junio de 

1966 refiere que la cirugía maxilofacial es una especialidad que nació de la odontología, y no de la 
medicina. 

En enero de 1967 se promulgó la Ley N° 16447 , que declara a la odontología como profesión 
médica y reflejando la demora de los trámites de reglamentación del Perú, recién en el año 2002 se 
emite la Ley N°  27878 del Trabajo del Cirujano Dentista, la misma que luego en el 2005 es reglamentada 
a través del Decreto Supremo N°016-2005-SA que le dan el marco legal a la Cirugía Bucal y Maxilofacial 
como especialidad de la Odontología. 

Desde la década de los sesenta en los principales hospitales nacionales de Lima pertenecientes 
al Ministerio de Salud y al Seguro Social del Perú, así como en los hospitales de las Fuerzas Armadas, se 
establecieron algunos servicios de Cirugía Bucomaxilofacial, muchos de ellos trabajando 
multidisciplinariamente con otras especialidades médicas afines o independientemente.

Así, en el Hospital Militar Central del Ejército desde 1965 fundaron y desarrollaron el servicio de 
cirugía bucomaxilofacial los coroneles Luis Castro, Jilmer Rubio y Guillermo Velesmoro. En el Hospital 
de la Fuerza Área del Perú desde 1970, cabe resaltar las destacadas labores de los coronoles doctores 
Augusto Morales Suarez, Víctor García y Pedro Marticorena; y por el centro Médico Naval la esforzada 
labor que realizaron los capitánes de navío César Neves, Oscar Valderrama y Carlos López.
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De la misma forma, es importante resaltar la gran labor que han realizado varios cirujanos 
dentistas que frente a muchas adversidades profesionales, gremiales e institucionales desarrollaron a 
través de sus Servicios de Salud Bucal las áreas especializadas que dieron solución a la patología 
quirúrgica que se les presentaba en sus hospitales.

En cuanto a la enseñanza universitaria de la cirugía bucomaxilofacial, cuenta Iparraguirre que 
durante el período  de pre-especialidad, en 1935, se estableció en la Escuela de Odontología el curso de 
“Anestesia y Exodoncia”, para los alumnos de segundo y tercer año; el profesor de este curso era el 
odontólogo Felipe Plaza Carranza. Otro curso vinculado se llamaba “Cirugía Maxilofacial y su Prótesis” y 
se llevaba en el tercer año de carrera, los profesores de esta cátedra fueron Juan José Mostajo y 
Eduardo Águila Prado. La teoría se dictaba en el local de la escuela, que quedaba en el Jirón Junín 
(antigua calle Zarate), y la practica se hacia en los hospitales, principalmente en el Dos de Mayo. En 
realidad el doctor Mostajo –otorrinolaringólogo de dicho hospital y fundador de la liga Peruana de Lucha 
contra el Cáncer- enseñaba ya cirugía maxilofacial a los odontólogos de 1928, aunque de forma no 
oficial.

Hubieron largos períodos de latencia en el desarrollo de la enseñanza de la cirugía oral y 
maxilofacial en el Perú, sólo se enseñaba la cirugía bucal. En los hospitales como ya mencionamos se 
realizaba la cirugía maxilofacial por odontólogos con autoformación o que retornaban después de ser 
capacitados en el extranjero, sin embargo, persistía la rivalidad profesional de subestimar las 
especialidades odontológicas.

En el año 1969 se crea la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH), institución que  desde su fundación pensó en la inclusión de la enseñanza de la 
estomatología dentro de áreas hospitalarias, por lo que estableció el Internando Estomatológico 
Hospitalario, rotación en donde se veían muchos cirugías bucoamaxilofaciales de gran complejidad 
realizadas por los cirujanos maxilofaciales en el quirófano del Hospital Nacional Cayetano Heredia. 
Cabe resaltar que el Dr. Roberto Beltrán, fundador de la UPCH, educador y formado en los Estados 
Unidos en Medicina y Patología Oral, brindó desde el inicio mucho apoyo a la especialidad quirúrgica de 
la odontología, en razón a las necesidades de la población peruana y porque esta universidad 
comenzaba a ser un centro de referencia de la patología quirúrgica y traumatológica bucomaxilofacial. 
Un visionario y sin duda el forjador del desarrollo de la Cirugía Oral y Maxilofacial en el Perú fue el 
prestigioso patólogo oral Dr. Wilson Delgado Azañero, también profesor fundador de la UPCH, quién 
durante las dos primeras décadas de creación de esta casa de estudios solucionó la patología quirúrgica 
y traumatológica bucomaxilofacial junto a los cirujanos Apolinar Trevejo y   Pablo Rojas.

En el año 1990, el Dr. Wilson Delgado, después de haber desarrollado un reconocido  
departamento académico de Medicina, Cirugía y Patología Oral y un prestigioso  centro de referencia 
docente asistencial en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, fue el forjador de la Dirección de 
Posgrado en Estomatología, siendo la Cirugía Oral y Maxilofacial, una de las especialidades más 
destacadas desde sus inicios por la experiencia ganada durante los primeros veinte años de desarrollo 
de la universidad. Esta condición permitió que la Clínica Estomatológica Docente de la UPCH sea la 
primera y la única en el Perú que cuenta con 2 quirófanos completamente equipados para el uso 
exclusivo de la cirugía oral y maxilofacial.

El residentado en Cirugía Oral y Maxilofacial de la UPCH se inicio con 4 residentes el 1 de mayo 
de 1990: Fernando Franco, Alberto German, Fredy Gutierrez y Helard Ventura, quiénes después de tres 
años, en abril del año 1993, conformaron la primera promoción de cirujanos de la especialidad 
egresados de una universidad peruana; hasta la fecha en que se culmina este documento han egresado 
43 cirujanos orales y maxilofaciales, los mismos que posteriormente han ido ocupando las plazas en los 
servicios especializados de las Fuerzas Armadas del Perú (Fuerza Aérea, Marina y Ejército), Sanidad de 
la Policía, Hospitales del Ministerio de Salud, Hospitales del Seguro Social, universidades y varias 
clínicas privadas. Este programa en la modalidad de residentado, fue el primero en Perú en exigir una 
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formación escolarizada de 3 años a tiempo completo y dedicación exclusiva, el mismo que a partir del 
año 2005, pasó a ser un programa de 4 años, para alcanzar los estándares internacionales de educación 
de la especialidad. Al inicio del programa la dirección del residentado estuvo comandado por los 
reconocidos cirujanos Apolinar Trevejos y Pablo Rojas para más adelante y hasta la actualidad, estar a 
cargo de un grupo importante de sus discípulos como son Helard Ventura, Manuel Arrascue, Hugo 
Ghersi, Alfredo Yupanqui, Jaime Huamaní, Fredy Gutierrez y Leopoldo Meneses.

En el año 2000 la Universidad Nacional Mayor de San Marcos inició su programa escolarizado de 
3 años en Cirugía Bucomaxilofacial, siendo su primer coordinador oficial el Dr. Alberto German, y a partir 
del año 2005, con su segunda promoción, han iniciado un programa de 4 años. Hasta la fecha han 
egresado 4 cirujanos bucomaxilofales de esta casa de estudios.

Frente a la necesidad de agrupar e integrar a los especialistas acreditados en el Perú y hacer 
fuerza común para alcanzar los objetivos profesionales y gremiales en el área hospitalaria, el 08 de 
Octubre del año 1999 se fundó la Asociación Peruana de Cirugía Oral y Maxilofacial “ASPECOM”, 
asociación que pudo reunir a los cirujanos orales y maxilofaciales que acreditaban un título de 
especialista y que además contaban con el registro de especialista otorgado por el Colegio 
Odontológico del Perú; así como, a los residentes y odontólogos generales afines a la especialidad en la 
categoría de miembros adherentes. ASPECOM fue inscrita en los Registros Públicos del Perú el 03 de 
marzo del 2000 y fue reconocida por el Ministerio de Salud con Resolución Ministerial N° 158-2000 
SA/DM 10-05-2000. El primer presidente fue el Dr. Fredy Gutierrez (2000-2001), quién fue reelecto para 
la siguiente gestión 2002-2003, luego asumió la presidencia el Dr. Carlos Abugattas (2004-2005), el Dr. 
Humberto Silva (2006-2007) y actualmente el Dr. Leopoldo Meneses (2008-2009).

Con la creación de ASPECOM, se dio inicio a la realización de la Jornadas Nacionales de Cirugía 
Oral y Maxilofacial, cuyo objetivo fue reunir una vez al año a los cirujanos maxilofaciales del Perú para 
compartir sus experiencias y difundir los alcances de la cirugía a nivel nacional. Es así que la primera 
Jornada Nacional se realizó en la ciudad de Ica en el año 2000, reuniendo cerca de 600 participantes. De 
allí en adelante se tomó la decisión de realizar estas actividades científicas en el interior del país, 
logrando que hasta el 2008 se realice en las ciudades de Cusco, Trujillo, Huancayo,  Ica, Iquitos, 
Chiclayo, Huánuco y Arequipa.

En el año 2004 gracias a la gestión del Dr. José Ferreria, presidente de la IAOMS (2003 – 2005) y 
el Dr. Eduardo Rey, presidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología 
Bucomaxilofacial (ALACIBU) de aquel entonces, se organizó el primer Curso de Educación Continua en 
Latinoamérica que congregó a grandes profesores latinoamericanos por tres años.. Los contactos 
iniciales para la realización de este curso en el Perú fueron hechos por el Dr. Samuell Allen y en la 
organización participaron la Universidad Inca Garcilaso de La Vega, la Asociación Peruana de Cirugía 
Oral y Maxilofacial (ASPECOM) y la Asociación Peruana de Medicina y Cirugía Estomatológica 
(ASPECIME). La logística que llevó a ser considerado como un éxito este curso estuvo supervisada por 
los doctores chilenos Luis Quevedo y Edwin Valencia y localmente cabe resaltar el trabajo en equipo de 
muchas personas entre las que podemos mencionar a Carlos Abugattas, Alejandro Cornejo, José Luis 
Cornejo, Fátima García, Olinda Huapaya, Leopoldo Meneses  y Lizardo Saenz, entre otros.

Todos los acontecimientos antes mencionados han fortalecido los vínculos entres las 
instituciones nacionales e internacionales. La cirugía oral y maxilofacial del Perú sigue desarrollándose 
en base a la sólida formación académica y a la actualización constante de los especialistas peruanos, 
quiénes con gran esfuerzo y superando muchas adversidades, solucionan las patología quirúrgica 
bucomaxilofacial.



A continuación se enumeran cronológicamente los hechos más representativos de la historia de 
la actual Sociedad de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial.
 

1940 - Los Profesores Dr. Laguardia, Dr. Moraglio y Dr. Bado iniciaron la práctica de Cirugía 
Odontológica en la Facultad de Odontología de la Universidad de la República. 

1946 - Se fundó la Sección de Cirugía, seccional de la Asociación Odontológica Uruguaya. El 
primer presidente fue el Prof. Dr. Raúl Moraglio, el primer secretario el Dr. José Muttoni y el primer 
Tesorero el Dr. Javier Pietropinto

1955 - Se inició el Libro de Actas de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Buco Maxilo Facial, 
Seccional de la Asociación Odontológica Uruguaya. En ese año actuaron las siguientes autoridades: 
Presidente: Dr. Javier Pietropinto. Secretario:  Dr. Juan Alsina. Secretaria: Dra. Angélica Picagnoni. 
Tesorera: Dra. Lilián Iborra

1957 -  La Sociedad fue presidida por el Dr. David Ackerman.

1958 -  La Sociedad fue presidida por el Dr. Eduardo Curuchaga.
En ese mismo año, se integró la FOLACO, Federación Latinoamericana de Cirujanos Orales.

1959 y 1960 - La Sociedad fue presidida por el Prof. Dr. Javier  Pietropinto.

1961 y 1962 - La Sociedad fue presidida por el Prof. Dr. Jaime Grunberg.

 1960 a 1972 - La Sociedad fue presidida por el Prof. Dr. Javier  Pietropinto.

Noviembre de 1972, se realizó el Congreso Bodas de Plata de la Seccional Uruguaya de Cirugía 
Bucal. En dicho Congreso se nombró al Prof. Dr. Ries Centeno  Socio Honorario de la Seccional 
Uruguaya de Cirugía Bucal.

1973 y 1974 -  La Directiva estuvo constituida de la siguiente forma: Presidente:  Dr. León Carlos 
Römer, Vicepresidente: Dr. Miguel Banchieri, Tesorero: Dr. Jorge Muttoni, Vocales: Dr. Mario Scarrone y 
Dr. J. A. Migliorisi

1974 - Se realizaron las Primeras Jornadas Uruguayas de Cirugía. 

1976 - Bajo la Presidencia del Prof. Dr. León C. Römer se vislumbró la necesidad de lograr el 
reconocimiento oficial de la especialidad por parte de las autoridades de la salud. El Dr. Mario Scarrone 
propuso la creación de una Comisión para avanzar en el  tema, la cual quedó constituida por los 
Profesores Dr. Javier Pietropinto, Dr. Miguel Banchieri y Dr. Jaime Grumberg.

1977 - Nuevamente asumió la Presidencia el Prof. Dr. Javier Pietropinto,
permaneciendo en el cargo hasta el año 1980.

En el año 1977 se realizaron en la sede del Auditorio Vaz Ferreira las II Jornadas Internacionales 
de Cirugía  BMF con la presidencia del Prof. Pietropinto. 

En el año 1980 se realizó el II Congreso de Cirugía del Cono Sur,  presidido por  el Dr. Mario 
Scarrone.
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1980  -  Presidió la Sociedad el Dr. Mario Scarrone, quien desempeñó su cargo hasta 1985. 

En 1985 Uruguay pasó a ser sede de ALACIBU, designándose como Presidente al Dr. Mario 
Scarrone,  por lo cual renuncia a su cargo de Presidente de la Sociedad Uruguaya.

1985 - Asumió la  Presidencia el  Prof. Dr. Eduardo Barreiro y la Secretaria la Dra. Ana Magnano. 
El Prof. Barreiro desempeñó su cargo hasta 1990.

En el año 1988 se realizó el Congreso de ALACIBU en Montevideo al que concurrieron, entre 
otros, el Presidente de la IAOMS. Prof. Alfred Schilli, el presidente de la AAOMS Dr. Connor. La Sociedad 
Uruguaya de Cirugía Bucomaxilofacial pasó a formar parte de la “International Asociation of Oral and 
Maxillo Facial Surgery”. 

Un hecho trascendente en los antecedentes de la docencia en la especialidad fue la realización 
del “Primer Seminario de Formación del Odontólogo como Cirujano Buco Maxilo Facial”, organizado por 
la Sociedad Uruguaya y realizado en la ciudad de Punta del Este en los días siguientes al Congreso de 
ALACIBU de 1988.

1991 - Presidió la Sociedad el Dr. Jorge Muttoni. Secretario Dr. Mario Scarrone. En este año se 
realizaron las Jornadas de Cirugía y  Patología: “Prof. Dr. Javier Pietropinto”.

1995 al 2002 - Presidió el Dr. Juan A. Migliorisi, Secretarios: Dres. Horacio Sánchez y Felipe 
Kornecki. 

En noviembre de 1995 se realizó el “Congreso Bodas de Oro” de la Sociedad Uruguaya de 
Cirugía Bucomaxilofacial junto con el “Congreso de Cirugía Bucomaxilofacial del Cono Sur”.  Este 
Congreso fue presidido por el Prof. León C. Römer. Una vez finalizada esta actividad se llevó acabo en la 
ciudad de Punta del Este una reunión de Sociedades Latinoamericanas de Cirugía BMF con las 
autoridades de la IAOMS con el objetivo de analizar el tema de la regulación de la Especialidad en el 
MERCOSUR.

2003 - Asumió la Presidencia de la Sociedad el Prof. Dr. Felipe Kornecki actuando en Secretaría 
los Dres Horacio Sánchez y Gabriela Ramírez.

En el mes de mayo de 2003 se realizaron las “Jornadas de Infecciones Buco Maxilo Faciales y 
Cervicales Odontológicas y Otorrinolaringológicas” en homenaje al Prof. Dr. Jaime Grumberg 
organizado por la Sociedad Uruguaya de Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial y la Sociedad 
Uruguaya de Estomatología y Otorrinolaringología.

En setiembre del año 2005 se realizaron las “Jornadas Nacionales de Cirugía y Traumatología 
Bucomaxilofacial”, auspiciadas por la Facultad de Odontología de la UDELAR, Ministerio de Salud 
Publica, Hospital de Clínicas, Intendencia de Montevideo. El Presidente fue el Dr. Felipe Kornecki y el 
Presidente de Honor Profesor Dr. José Luis Ferrería de Argentina.

2007 - Presidente Profesor Dr. Felipe Kornecki, Secretaria, Dra. Célica Laens.  En setiembre del 
mismo año se realizaron las “Jornadas Nacionales Multidisciplinarias de Cirugía Bucomaxilofacial, 
Imagenología, Ortodoncia y Ortopedia, Prótesis Bucomaxilofacial”. Dentro de los invitados figuraron el 
Decano de la Facultad de Odontología UDELAR el Prof. Dr. Álvaro Maglia, el Presidente de la AOU, Dr. 
Leonardo Salvador y el director del Departamento Científico de la AOU Prof. Pablo Pebe. Al comenzar el 
acto inaugural, el Decano de la Facultad de Odontología informa que el Consejo Directivo Central de la 
Universidad de la Republica aprobó el proyecto de Carrera de Especialización en Cirugía y 
Traumatología Bucomaxilofacial tan postergado e importante para la formación de especialistas. Estas 
Jornadas fueron presididas por el Prof. Dr. Felipe Kornecki y por la Dra. Elena Kavaliauskis. La actual 
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Presidenta de ALACIBU Profesora Dra. Edela Puricelli  concurrió a dichas Jornadas como 
demostradora dictando un curso sobre Cirugía Ortognática, Planificación y Tratamiento Ortodóncico 
Quirúrgico.

2008 - El Prof. Dr. Felipe  Kornecki fue reelecto como Presidente de la Sociedad. Actuando en 
Secretaría la Dra. Célica Laens. 

El  4 de noviembre de 2008 en la Facultad de Odontología de la Universidad de la República se 
inició la Carrera de Especialización en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial bajo la Dirección del 
Prof. Dr. Mario Scarrone.

En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el Director de la Escuela de Graduados Dr. 
Tabaré Ravecca, el Decano de la Facultad de Odontología  Prof. Dr. Álvaro Maglia y el Director de la 
Carrera Profesor Dr. Mario Scarrone. Los docentes de dicha Carrera son los Prof. Dr. Jaime Grumberg, 
Prof. Dr. Felipe Kornecki  y Dr. Jorge Muttoni. Son alumnos de la primera generación los Dres. Rosana 
Rocco, Marcelo Scarrone, Mariano Amengual. Marcelo Debroca y Aldo Dragonetti.

13 de noviembre de 2008.- El Consejo Directivo de la Facultad de Odontología, avalado por la 
Universidad de la República otorgó el título de Especialista por competencia notoria en Cirugía y 
Traumatología Buco Maxilo Facial a los doctores en odontología que se enumeran a continuación: 
Profesores Dr. Mario J. Scarrone, Dr. León C. Römer,  Dr. Andrés Migliorisi, Dr. Claudio Jiménez. y Dr. 
Felipe Kornecki.

2009 - Se renuevan las autoridades de la Asociación Odontológica Uruguaya quienes imponen 
por otro período en la Presidencia de la Sociedad de Cirugía y Traumatología BMF al Prof. Dr. Felipe 
Kornecki. Éste designa a las Dras. Célica Laens y  Andrea Goglian como secretarias.

A manera de resumen podemos decir que desde 1946, cuando se fundó la Sección Cirugía de la 
Asociación Odontológica Uruguaya, múltiples fueron los esfuerzos realizados a través de la actual 
Sociedad Uruguaya de Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial. Por un lado se buscó el intercambio 
de información científica, así como también realizar estudios sobre la especialidad: encuentros, 
congresos y simposios, con invitados internacionales y nacionales representativos. Por otro la 
presencia de nuestros socios en forma reiterada en los órganos de gobierno de la especialidad, tanto  
nacionales como internacionales, nos ha permitido estar presentes en la esfera directriz de ALACIBU en 
busca del crecimiento de la especialidad en Latinoamérica.
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He aquí la historia de los vencedores. Y que esta historia sirva de lección para el seguimiento de 
un trabajo de valorización de la profesión y de la memoria de la especialidad Odontológica de Cirugía 
Buco Maxilo Facial en Latinoamérica, pues quienes no valorizan el pasado, no merecen el presente ni 
son dignos del futuro. 

La Asociación Latinoamericana de Cirugía Bucomaxilofacial – ALACIBU, al realizar su XVI 
Congreso Internacional y al completar sus 45 años de fundación se preocupó con la preservación de la 
memoria de la Cirugía Buco Maxilo Facial en el continente latinoamericano. La elaboración de este 
breve histórico solo fue posible gracias a la participación de las entidades nacionales que tuvieron el 
interés de buscar informaciones y relatarlas, para que las grandes enseñanzas del pasado pudieran ser 
preservadas y recordadas por todos aquellos que forman y formarán parte de la especialidad quirúrgica 
en cuestión.

Valorizar la historia y estimular la investigación es de suma importancia para que generaciones 
futuras no se olviden de las batallas enfrentadas por nuestros ancestrales en la búsqueda por una 
profesión digna y reconocida. A los cirujanos dentistas de los años 40, 50 y 60 del siglo XX no fue fácil 
desarrollar una área de la salud que pudiera mejorar la vida del hombre. Aún así, ellos supieron osar, 
supieron decir “Sí” cuando las adversidades les decían “No”.
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