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La cirugía maxilofacial, una especialidad única. 
Noticias de la Asociación Internacional 

de Cirujanos Maxilofaciales

«Ser tú mismo en un mundo que 
constantemente trata de convertirte 

en algo más, es el más grande logro.»
Ralph Waldo Emerson

Hace unos días, un colega me preguntó si pensaba 
que la especialidad de la cirugía maxilofacial era 
única o si se clasifi caba aparte de otras especiali-
dades quirúrgicas y dentales.

— ¿Única?
Único debería signifi car «ser lo único en su tipo y 

no parecerse a ninguna otra cosa». Es un adjetivo 
cuyo signifi cado implica un concepto matemático 
absoluto, y por lo tanto de acuerdo a un argumento 
tradicional no puede ser modifi cado por adverbios 
tales como: realmente, poco o mucho. Por lo tanto, 
el más amplio signifi cado de único (del latín «uno») 
es el de ser único en su tipo (esto lógicamente le 
permite a nuestra especialidad llamársele así). Si lo 
es o no, no existen estadios intermedios.

LO QUE NOS HACE ÚNICOS

Al estar pensando en el concepto de «único» re-
cordé un artículo publicado hace unos años por 
Daniel Laskin, en el que se debatía de una ma-
nera práctica el pasado, el presente y el futuro de 
nuestra especialidad. Daniel prefería la frase «ex-
pertos en el área» en la que incluía a la patología 
y medicina oral, a la cirugía dentoalveolar, a la ci-
rugía preprotésica (incluyendo a la implantología) 
y a la traumatología facial. A esto yo agregaría la 
cirugía ortognática. Mientras no hay duda de que 

la especialidad se ha expandido a otras áreas, 
como la oncología, la cirugía reconstructiva y la 
craneofacial, entre otras, ¿pone esto en entredi-
cho lo de expertos en el área y por ello dejamos 
de ser únicos?

Regresando a mi sabio colega que inició estos 
pensamientos, le regresé la pregunta. Él tenía muy 
claro en su mente que nuestra especialidad se dife-
rencia de otras por el trabajo que hacemos y porque 
algunos procedimientos sólo pueden ser realizados 
por los cirujanos maxilofaciales.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

La delicadez con que un cirujano maxilofacial ma-
neja su campo de acción no tiene paralelos. ¿Quién 
mejor que un cirujano maxilofacial con sus bases 
de conocimiento dentales en su formación profe-
sional y su entrenamiento en medicina hospitalaria 
para comprender las complejas relaciones entre 
la boca y la cara, quien también le da tanta impor-
tancia a la función cuando se realizan reconstruc-
ciones de los maxilares, la facilidad y familiaridad 
con que diagnosticamos las diferentes patologías 
dentoalveolares y las enfermedades bucales? Per-
sonalmente, añadiría que como cirujanos maxilofa-
ciales nuestras habilidades en cirugía ortognática, 
reconstrucción de los maxilares y en trauma facial 
exceden por mucho a cualquier otra especialidad. 
Nuestra extensión a otras áreas de la cirugía se 
complementa en forma absoluta por la experiencia 
en las áreas primarias de nuestra especialidad que 
ciertamente nos hacen únicos y quizás mejores en 
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lo que hacemos, cuando aumentamos los horizon-
tes y las fronteras de nuestro trabajo.

Cuando un cirujano maxilofacial participa en la 
reconstrucción mandibular con injertos microvas-
cularizados es natural para nosotros el planear el 
siguiente paso para la colocación de implantes denta-
les en la rehabilitación dental protésica, teniendo en 
mente el preservar tanto la apariencia estética de 
los dientes como la de la encía y la de toda la cara.

Un cirujano maxilofacial entiende y valora la impor-
tancia de los dientes en una fractura mandibular, 
sabe de los daños dentales que pueden provocar 
algunos aparatos de distracción ósea en neonatos, 
conoce los patrones y secuencias de la erupción 
dental en pacientes con fi suras faciales, conoce las 
dimensiones dentales de altura y ancho durante una 
reconstrucción de los maxilares. Esas son sólo algu-
nas de las pocas minutas en las que un maxilofacial 
pone atención y factores clave que afectan la calidad 
del cuidado de los pacientes.

SEAMOS NOSOTROS MISMOS

Este diseño, único en algún lugar de nuestro ser, 
es lo que nos da el valor cuando ampliamos nues-

tro campo de acción. El entrenamiento en las dife-
rentes rotaciones hospitalarias, las bases educati-
vas y nuestra actitud hacia los detalles nos colocan 
aparte de aquellos con quien compartimos nuestro 
campo de acción.

La IAOMS (International Association of Oral 
and Maxilofacial Surgeons) abarca todo el campo 
de acción de la especialidad en el mundo y es 
esta diversidad lo que infl uye en nuestro futuro. 
Necesitamos ser vistos como una especialidad que 
ofrece servicios sin paralelo a nuestros pacientes y 
a nuestras comunidades.

La exclusividad que tenemos es la de ser una 
especialidad única, por lo tanto hagamos de eso un 
sustento. Seamos nosotros mismos, pues no hay 
nada mejor… ¡somos de verdad únicos!

Kishore Nayak
Presidente IAOMS
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