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¿Qué es un cirujano maxilofacial?

Editorial

¡Cuántas veces hemos escuchado esta pregunta 
entre nuestros estudiantes, pacientes, amistades y 
hasta familiares! Y desafortunadamente, esto conlle-
va un desconocimiento de nuestra existencia ante la 
sociedad. A lo anterior podemos mencionar las pseu-
doespecialidades que nombran a sus egresados 
como cirujanos maxilofaciales sin serlo. Este punto 
es muy importante debido a que las habilidades que 
poseen este tipo de cirujanos dentistas son muy defi -
cientes y demeritan nuestra especialidad provocando 
un decremento del valor real de la misma. Muchas 
ocasiones hemos criticado el escaso involucramien-
to de nuestra agrupación para evitar la permanencia 
y/o la aparición de nuevas escuelas que ofertan la 
posibilidad de convertir a un cirujano dentista en un 
cirujano bucal, y que a su benefi cio lo usan ante los 
pacientes como una especialidad paralela en cirugía 
oral y maxilofacial, lo cual es un completo engaño. 
Desafortunadamente, la AMCBM no cuenta con el 
poder legal para cancelar o amonestar a estos cen-
tros formativos de pseudoespecialistas. Sin embar-
go, un papel que no hemos querido reconocer y que 
moralmente evitamos, es aceptar que algunos de 
nuestros mismos colegas y asociados son respon-

sables de la impartición de clases en estos falsos 
centros de formación, los cuales tienen como único 
objetivo el lucro fi nanciero, ante los ávidos cirujanos 
dentistas que con el mínimo esfuerzo y nulo com-
promiso quieren convertirse en falsos especialistas. 
Además, debemos  mencionar el papel que juegan 
las distintas universidad que, desafortunadamente, 
se prestan para amparar este tipo de diplomados y 
cursos de cirugía bucal, los cuales de igual manera 
sólo tiene un fondo recaudatorio, y en donde las pre-
misas de la enseñanza y el respeto a la integridad de 
los pacientes es lo último que  importa.

Los convoco a no ser parte de este tipo de falsa 
enseñanza, ya que va en contra de nuestro mismo 
gremio, pero principalmente en contra del principio 
básico de los que nos dedicamos al área de la salud: 
buscar el bienestar físico y mental de nuestros 
pacientes, así como el restablecimiento de su salud. 
No pensemos sólo en el efímero benefi cio económico 
que nos puede otorgar la participación como maes-
tros en este tipo de cursos, ya que un verdadero 
maestro es aquel que enseña a sus alumnos lo 
correcto y las bases donde centrará su formación.

Dejemos nuestra apatía y seamos más críticos. 
Esto permitirá que tanto nuestro país como nuestra 
profesión sean realmente valorados y respetados. 
No esperemos que los organismos gubernamentales 
arreglen todo: asumamos  nuestra responsabilidad 
y cambiemos las actitudes que sólo ocasionan un 
deterioro gradual de nuestra sociedad.

«México requiere un cambio, y ese cambio inicia 
en cada uno de nosotros.»
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