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A
lgo muy trascendente que nos pue-
de ocurrir en la vida, es el tener 
un Mentor; pero si este Mentor 
es además un guía, un consejero, 
un excelente maestro, un dentis-
ta clínico sobresaliente, un ami-
go con un dechado de virtudes 

y un ejemplo en su vida profesional y familiar, 
se puede estar seguro de tener bien marcado 
el camino en la vida  
El Dr. Melvin Lund ha sido eso, y en algunos 
casos mucho más, para todos los que hemos 
tenido el privilegio de ser sus alumnos en el 
Departamento de Operatoria de la Escuela de 
Odontología de la Universidad de Indiana en 
Indianápolis, IN., USA.
En mi opinión, los mexicanos que hemos sido 
sus alumnos tenemos aquí la oportunidad pa-
ra honrar y expresar nuestra sincera gratitud al 
Dr. Lund por el impacto imborrable que ha te-
nido en nuestras vidas tanto profesionales co-
mo personales. 
El Dr. Melvin R. Lund nació en Wisconsin don-
de cursó su educación primaria, antes de mo-
verse con su familia al Estado de Washington 
donde termina su bachillerato y su educación 
pre-Dental.

Dr. Lund, se gradúa de la Escuela de Odontolo-
gía de la Universidad de Oregon con el grado 
de DMD en 1946. Al poco tiempo contrae ma-
trimonio con el amor de su vida, Marg, y sirve 
por dos años en la Guerra de Corea en el ejér-
cito de los Estados Unidos.

Homenaje y reconocimiento 
al Dr. Melvin R. Lund.

A Tribute and Recognition to Dr. Melvin R. Lund.

“Siempre he preferido conseguir las cosas, 
más como un ser amoroso que como un peleador.”   

Melvin R, Lund.

Carlos Carrillo Sánchez, CD, MSD

Al regresar de Corea instala su práctica privada 
en Camas en el Estado de Washington y en 1953 
opta por continuar una carrera académica, sien-
do aceptado en el programa de graduados de 
la Escuela de Odontología de la Universidad de 
Michigan, donde dos años después obtiene su 
Maestría (MSD) en Odontología Restauradora.
Ya con su Maestría, se une al grupo de profe-
sores fundadores de la Escuela de Odontología 
de la Universidad de Loma Linda, donde junto 
con el Dr. Lloyd Baum crean el Departamento 
de Odontología Restauradora en el que enseñó 
durante 16 años y el cual dirigió por 13.
A partir de 1971 comienza su gran liderazgo 
como jefe del ya reconocido programa de Ope-
ratoria Dental en la Universidad de Indiana, in-
crementando aún más su prestigio.
Gracias a que siendo pioneros, los Dres. Fer-
nando Campuzano Zambrano, (QEPD); Eduardo 
Ortega Zárate y José Luis Sánchez Sótres rea-
lizaron sobresalientes programas y obtuvieron 
Maestrías en la Escuela de Odontología de la 
Universidad de Indiana, esta abrió sus puertas 
a los dentistas de México. 
El primer estudiante mexicano en el programa 
de graduados de Operatoria Dental de la Uni-
versidad de Indiana bajo la dirección del Dr. 
Lund, fue el Dr. Roberto Magallanes R.  y gra-
cias a su buen trabajo, las puertas del progra-
ma permanecieron abiertas para los dentistas 
mexicanos.
El Dr. Michael Cochran, quien fué compañero 
del Dr. Magallanes y posteriormente profesor 
y eventual sustituto del Dr. Lund en la Direc-
ción del Departamento, comenta sobre  el Dr. 
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Lund: “Desde que lo conocí, ha sido un hombre 
atento y gentil, que muestra un aire de sabidu-
ría, competencia y confianza. Demuestra estar 
completamente cómodo y en paz consigo mis-
mo y que hace sentir bienvenidos a todos sus 
residentes al programa.”
Sé, sin temor a equivocarme, que todos los que 
hemos sido alumnos de él o quienes en cierta 
forma han tenido un contacto profesional, he-
mos pasado por la misma grata experiencia al 
conocerlo y tratarlo.
El que al llegar a estudiar a Indiana, el Dr. Lund 
y Margie nos tratasen inmediatamente como si 
fuéramos miembros de su familia y que nos hi-
cieran sentir con la certeza de que teníamos un 
nuevo hogar fuera de casa, sin duda nos dio la 
confianza para tratar de dar lo mejor de cada 
uno en el programa.
El Dr. Cochran menciona algo que todos sen-
timos como alumnos del Dr. Lund: “El tiene la 
destreza y la habilidad para obtener lo mejor de 
sus estudiantes, al corregir sin criticismo, de-
mostrar sin intimidar, demandar sin desalentar 
y promoviendo constantemente el concepto de 
la excelencia.”
Sus contribuciones a la profesión dental son muy 
extensas y ejemplares, como lo son también, sus 
contribuciones a la sociedad y a su iglesia. Es 
miembro de 13 academias dentales, de las que 
no solo ha sido miembro, sino ha sido fundador 
de muchas de ellas y ha participado activamente 
en diversos comités y presidencias.
El Dr. Lund ha contribuido como autor o coau-
tor en 12 libros de texto, más de 45 artículos en 
la literatura dental y dado pláticas y cursos en 
muchos países; participó también en el desarro-
llo de una de las modalidades de Oro Directo.
Ha recibido múltiples reconocimientos de diver-
sas academias y de las Universidades de Loma 
Linda e Indiana.
Junto con Marg, su familia está compuesta de 
un hijo, Mark, quien es dentista egresado de la 
Universidad de Indiana (DDS) en donde hizo 
también  su programa de Postgrado en Prosto-
doncia (MSD) y de dos hijas Chris y Kelly. Es 

además  el amoroso abuelo de 9 nietos.
Mientras el clima es propicio en Indiana, prac-
tica el Golf y Tenis y es un ávido esquiador en 
Nieve que practica tanto en montaña, como a 
campo traviesa.
El Dr. Cochran comenta: “Sin duda es difícil 
estimar cuántas vidas han sido tocadas y mejo-
radas por el trato humanitario del Dr. Lund. Es 
muy querido y respetado por sus alumnos, ex 
alumnos y colegas. Y con Margie a su lado, ha 
criado, educado y preparado una familia inter-
nacional de excepcionales profesionistas denta-
les que han llevado la antorcha de la excelencia 
por todos los confines del mundo.”
Aún cuando el Dr. Melvin Lund está oficialmente 
retirado y ostenta el título de Profesor Emérito, 
continúa participando en el programa educati-
vo del Departamento de Operatoria Dental en 
la Universidad de Indiana.
Actualmente  da clases un día a la semana en el 
curso de la técnica pre-doctoral y un segundo día 
está como instructor en la clínica de graduados 
de Operatoria Dental, además de dar diversos 
cursos tanto en pre como en posgrado.
Si se tuviera que mencionar un solo atributo del 
porque el Dr. Melvin Lund es una persona tan 
especial, se podría decir que tiene el enorme 
talento de inspirar en base al ejemplo, tanto en 
sus relaciones personales, como en sus activi-
dades profesionales.
Todos los que hemos sido sus alumnos y hemos 
tenido la fortuna de cruzar nuestros pasos en la 
vida con la de él, nos sentimos profundamente 
privilegiados de sus enseñanzas y de haberlo 
tenido como Mentor y ahora como incondicio-
nal amigo. 
 “Siempre he preferido conseguir las cosas, más 
como un ser amoroso que como un peleador.”  

Melvin R, Lund.
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