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Un conjunto de voluntades y conocimientos es lo 
que ha permitido que nuestra Asociación Mexicana 
de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Colegio Mexica-
no de Cirugía Bucal y Maxilofacial A.C., continúe 
creciendo. Esto es resultado de la valiosa activi-
dad que con entusiasmo han asumido nuestros 
vocales y en general, nuestra Mesa Directiva. El 
resultado se ha visto refl ejado en las redes socia-
les, por ejemplo Facebook, donde continuamente 
se describe lo que es un Cirujano Maxilofacial, el 
trabajo que realiza, en qué universidades se estu-
dia la carrera y lo más importante, se explica por 
qué es necesario acudir con el Especialista para un 
tratamiento, desde el más sencillo hasta el trauma 
facial o la cirugía ortognática; en fi n, para ponerse 
en manos de profesionales que sepan aplicar el tra-
tamiento correcto. Es muy importante concientizar 
al paciente de con quién debe acudir en caso de 
que se le presente algún problema bucal que in-
volucre nuestro ámbito. El avance en este aspecto 
se ha visto refl ejado en los comentarios de nuestra 
página web donde continuamente se recuerda que 
se debe recomendar al mejor y no al más barato. 

Editorial

Este principio se debe aplicar en todo el país, para 
que en aquellos casos que se presenten en lugares 
apartados de provincia se canalice al paciente con 
el colega profesional adecuado, que le ofrezca el 
mejor servicio y se encuentre lo más cerca posible 
de aquél. Nuestra labor es, primero que nada, re-
solver todas las dudas del paciente, y realizar des-
pués los mejores y más adecuados procedimientos 
de cirugía maxilofacial, avalados con una amplia 
práctica de expertos en el área y las mejores técni-
cas que permitan los mejores resultados. Dentro de 
esta práctica, hemos realizado talleres novedosos 
que han sido recibidos con gran éxito, como el de 
kinesiología facial o el taller de parótida. Debemos 
resaltar que nuestras campañas de AMCBM por 
México han benefi ciado a una amplia población de 
pacientes con labio y paladar hendido. Tomando en 
cuenta esto, proseguiremos con nuestros talleres 
donde se continuará con temas de cirugía ortogná-
tica, que será tema principal en nuestro congreso 
de Mazatlán, Sinaloa, en Mayo del 2017.

Sin duda, con este equipo que me acompaña en 
este bienio seguiremos trabajando para ustedes, la 
AMCBM, estableciendo contacto con ponentes de 
amplia calidad y trayectoria, para que se despierte 
una gran motivación por asistir al evento, y se 
prosiga, en tal forma, con el aprendizaje continuo, 
resultado de los avances en la investigación ortogná-
tica y maxilofacial que día por día se realiza en todo 
el mundo. Sobre estas bases, nuestra asociación  
seguirá creciendo, y todos y cada uno quedaremos 
ampliamente satisfechos.

Gracias.

Dr. Jorge Antonio Reynaldos del Pozo
Presidente. AMCBM, Colegio
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