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Odontología de la UNAM. De este modo, a partir 
del 2003, se inició de nueva cuenta con el Curso 
de Especialización, siendo el Dr. Francisco Soto 
Mauricio el primer residente.

Después de haber sido un gran líder de la espe-
cialidad en el ámbito institucional, el Dr. José Luis 
Molina Moguel se jubiló en 2003. En ese mismo 
año el doctor Manuel Gutiérrez Romero comenzó 
con un nuevo proyecto como Jefe de Servicio: tenía 
como reto principal el trabajar con un servicio joven, 
donde siempre se ha ponderado el crecimiento 
del mismo, impulsando los intereses académicos 
y asistenciales de cada uno de los adscritos al 
servicio, observando siempre las necesidades 
fundamentales para la buena atención del dere-
chohabiente. El doctor Alberto Wintergerst Fisch 
ingresó en ese año como adscrito al servicio, siendo 
egresado del Hospital «1o de Octubre». En el año 
2004 la doctora Mónica Ramírez Pérez, egresada 

El doctor José Luis Molina Moguel inicia su año de 
prejubilatorio en el 2002, el Curso de Especialización 
fue cerrado en el año 1998 por lo que sus últimos 
residentes egresaron en 2002. A partir de esta fecha 
y con el interés de que no se perdiera la formación 
de recursos humanos en salud en nuestra área, 
el Dr. José Luis Molina Moguel solicitó apoyo del 
doctor Javier Dávila Torres, egresado del «20 de 
Noviembre», y quien en ese momento se desempe-
ñaba como Subdirector de Regulación de Atención 
a la Salud de la entonces denominada subdirección 
general médica del ISSSTE, y por ello se logró 
reabrir el curso para el año 2003. Por sugerencia del 
Dr. Dávila Torres, del Dr. José Luis Molina Moguel, 
del Dr. Manuel Gutiérrez Romero y del Dr. Manuel 
Duarte Ronces se propuso a la doctora Laura Pache-
co como profesora titular del curso y quedando el 
doctor Manuel Duarte como profesor adjunto se 
envió la papelería correspondiente al postgrado de 
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del Hospital «1o de Octubre», se integra al staff de 
adscritos de este hospital.

De 2003 y hasta 2006 contamos con el apoyo 
del Dr. Guillermo Sánchez Acuña, quien recibió a 
nuestros residentes en el Hospital «Calixto García» 
en la Habana, Cuba; asimismo, el doctor nos apoyó 
año con año en operar pacientes en nuestro hospi-
tal, esto ocurrió durante la gestión del Dr. Manuel 
Duarte. 

En el hospital seguimos recibiendo dos residen-
tes por año, y en 2005 se reabrió la Subespecialidad 
en Cirugía Ortognática siendo el doctor Roberto 
Sosa Milke egresado al siguiente año. En el periodo 
de 2006 a 2008, el Dr. Ronell Bologna Molina, 
Patólogo e Investigador de la UAM Xochimilco, 
vino a impartir la Cátedra de Patología Oral y 
Maxilofacial todos los viernes. Del mismo modo, 
de 2006 a 2013, el doctor Rodolfo Asensio Mármol 
del CIE de Antigua Guatemala, nos apoyó en 
jornadas de Labio y Paladar Hendido realizadas en 
nuestro hospital, recibiendo en su país a nuestros 
residentes de algunas generaciones en su Centro 
Integral Especializado para la atención del paciente 
de labio y paladar hendido. En la misma época y en 
participación conjunta con el Dr. Asensio, tuvimos la 
oportunidad de recibir al doctor Fernando Soriano 
Padilla y al Dr. Rafael Flores.

El encuentro Internacional de Centros Médicos se 
llevó a cabo en las instalaciones de la Academia Mexi-
cana de Cirugía en 2008, fue organizado y presidido 
por el doctor Javier Dávila Torres. Tuvo la presencia 
de múltiples personalidades de la Cirugía Maxilofacial, 
tales como los doctores William H Bell, Robert V 
Walker, David Precious, Reginald Goday, Timothy 
Turvey, Javier Dávila Torres, John Zúñiga, Jaime 
Gateño, James Xia, Peter Buschang, Bryan Bell, 
Larry Cunningham, Rui Fernandes, Dario Bertossi, 
Francesco Nocini, Stephen Schendel, Tom Wilcko, 
Richard Roblee, Scott Bolding, Rodolfo Asensio, 
Fernando Soriano, Laura Pacheco, entre otros. Éste 
fue un evento que combinó conferencias magistrales 
y cirugía simultánea; en el «Centro Médico Siglo XXI», 
se realizó una distracción osteogénica de tercio medio 
en un paciente con Crouzon, en la cual participaron 
el Dr. Stephen Schendell y el Dr. Fernando Soriano. 
Mientras que en el Centro Médico Nacional «20 de 
Noviembre», los doctores Tom Wilcko, Dario Bertosi, 
William H Bell y Laura Pacheco, efectuaron una cirugía 
en un primer paciente de corticotomías realizada en 
nuestro país. De aquí, y por el impulso del Dr. Javier 
Dávila Torres, surgió un convenio académico entre el 
doctor William H Bell y el Centro Médico Nacional «20 

de Noviembre», en el cual se trabajó a partir de esa 
fecha y hasta su fallecimiento en el año 2016.

El Dr. William H Bell no sólo se preocupó porque 
nuestro servicio tuviera mayor proyección, sino 
que tenía el interés particular (debido al humanista 
que fue) en ayudar a la población más necesitada, 
con esta inquietud siguió hasta el último momento 
de sus días. Agradecemos de manera especial al 
profesor Bell por todas sus enseñanzas, su tiempo 
y dedicación con nuestro país y en particular con 
nuestro servicio, ya que gracias a su visión logramos 
iniciar un proyecto donde se operaron 17 pacientes 
de cirugía primero con corticotomías simultáneas y 
planificación 3D, siendo el primer servicio en tener 
esta tecnología. Trabajamos a distancia a través de 
reuniones virtuales, en las cuales participó en todos 
los casos el Dr. William H Bell, los ingenieros de 
Medical Modeling y teniendo como invitados perma-
nentes en estas sesiones a los doctores Richard 
Roble y Scott Bolding, y en forma ocasional a los 
doctores James Xia, Jaime Gateño, Harry Schwartz, 
Joseph Hellman, Rolf Ewers, Stephen Schendell y 
Paul Tiwana. Asimismo, se hicieron planificaciones 
en conjunto con la Dra. Laura Pacheco, el Dr. Jorge 
Villaseñor y todo el grupo de residentes activos en 
cada año, para la realización de todos los detalles 
de cada paciente intervenido, teniendo como visita 
frecuente al Dr. William H Bell en nuestro Centro 
Médico. Derivado de estos trabajos, se asistió a tres 
congresos del doctor William H Bell Lectureship, en 
el año 2007, 2011 y 2013 en Southwestern y Dallas, 
Texas; participó como expositora la Dra. Laura 
Pacheco en 2011 y en 2013, en conjunto con el Dr. 
Jorge Chaurand.

La Dra. Pacheco realizó un diplomado en el trata-
miento y evaluación de las Deformidades Faciales 
avalado por la UNAM, en 2009-2010. De 2006 a 2012 
fungió como secretaria del Consejo Mexicano de 
Cirugía Oral y Maxilofacial A.C. durante dos periodos 
consecutivos, siendo presidente el Dr. Rafael Ruiz 
Rodríguez en el primero y el Dr. Alejandro Martínez 
Garza en el segundo. Y en el año 2009 el Dr. Manuel 
Duarte quien fungió hasta ese momento como 
comisión permanente elaboradora de exámenes del 
consejo, propuso a la Dra. Laura Pacheco para ser 
representante del ISSSTE como lo había hecho él 
hasta ese momento. Es necesario mencionar que el 
Dr. Duarte realizó un gran trabajo en dicha comisión 
acudiendo a reuniones con el Board en Estados 
Unidos para poder determinar una mejor manera de 
evaluar a los cirujanos maxilofaciales de nuestro país, 
dejando un gran reto para sus sucesores. 
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Figura 1: Dr. Jacobo Gallo R4, Dr. Joel Gómez R1, Dr. Héc-
tor Orozco R1, Dr. Jorge Chaurand adscrito, Dra. Laura Pa-
checo Profesora Titular, Dr. William H . Bell, Dra. Karla Lon-
goria R2, Dr. Mario Bustillos adscrito, Dr. Juan Carlos Cueto 
R3, Dr. José Luis Bernal R2 (2012).

Figura 2: Dr. Fernando Carrete R1, Dres. Aldo Téllez-Girón 
y Giovani Ramírez R4, Dr. Manuel Gutiérrez Romero Jefe de 
Servicio, Dra. Laura Pacheco Profesora Titular, Dr. José Luis 
Molina Moguel Profesor Emérito, Dr. Edgar Medina R3, Dr. 
Carlos Espinoza R2 (2018).

Figura 3: Dr. Daniel Mena, Dr. Aldo Téllez-Girón, Dr. Iram 
Zúñiga, Dr. Giovani Ramírez, Dr. Jorge Chaurand Profesor 
adjunto, Dr. José Luis Trejo, Dra. Laura Pacheco Profesora 
Titular, Dr. Irad Ferra, Dr. Jean Paul Meriño, Dr. Edgar Medi-
na , Dr. Iván Hernández.

Figura 4: Dr. Aldo Téllez-Girón, Dr. Giovani Ramírez, Dra. 
Laura Pacheco, Dr. Alberto Wintergerst, Dra. Mónica Ramí-
rez, Dr. Manuel Duarte Ronces, Dr. Carlos Gaytán, Dr. Car-
los Espinoza, Dr. Mario Bustillos, Dr. Iram Zúñiga.

Figura 5: Clínica de Abordajes a base de Cráneo, Dr. Diego 
Méndez Rosito NCX, Dra. Laura Pacheco, Dr. Rafael Ordo-
ñez ORL, Dr. Jorge Chaurand, Residentes de Neurocirugía, 
Otorrinolaringología y Cirugía Maxilofacial.

Figura 6: Dr. Javier Dávila Torres, Dra. Laura Pacheco, Dr. 
Alejandro Martínez, Dr. José Luis Molina Moguel.
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Figura 8:

Residentes y ex Residentes.

Figura 9:

Dra. Karla Longoria, 
Dr. Ángel Lonato, Dr. Jorge 
Chaurand, Dra. Laura 
Pacheco, Dr. Sergio Moya, 
Dr. Moisés Guerra,  
Dr. Jacobo Gallo, Aspirantes 
a la Especialidad.

Figura  7.

Hasta la fecha la Dra. Pacheco es parte de dicha 
comisión, participó de 2007 a 2009 como comisión 
científica en la Asociación Mexicana de Cirugía 
Bucal y Maxilofacial A.C., siendo presidente el Dr. 
Alejandro Martínez. También participó de 2006 
a 2009 como miembro del comité de residentes 
de la ALACIBU, siendo presidenta la Dra. Edela 
Puricelli. Fungió como secretaria de la Asociación 
Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial A.C. 
de 2009 a 2011, siendo presidente el Dr. Raúl 
Dueñas. En 2011 la doctora es invitada a participar 
como revisora del Journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery (JOMS) por el Dr. Leon Assael circunstancia 
vigente aún, en total se han revisado 50 artículos 
en colaboración con el Dr. Jorge Chaurand Lara. 
Participó en la elaboración del examen del Board 
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Latinoamericano (BLACIBU) en 2013, siendo el Dr. 
Alejandro Martínez Presidente de AALACIBU. A 
partir del año 2011 y hasta la fecha, la doctora Laura 
Pacheco se desempeña como jefa de enseñanza 
e investigación de la coordinación de Cirugía del 
Centro Médico Nacional «20 de Noviembre», en 
donde realiza actividades de índole académico, 
supervisando protocolos de investigación de 18 
servicios quirúrgicos, entre otras actividades.

Por otra parte, se consiguió una remodelación del 
Área de Consulta Externa en 2008 por apoyo directo 
del Subdirector general médico del ISSSTE de ese 
momento: el Dr. Carlos Tena Tamayo, quien apoyó 
para la adquisición de un Cone-Beam, ortopantomó-
grafo, un sillón, sierras, entre otras cosas.

En 2011 se inició un convenio con la Universidad 
de Concepción Chile, para recibir a sus alumnos 
de último año a cargo del Dr. Juan Münzenmayer 
Bellolio, el cual sigue vigente. Durante los mismos 
años recibimos a los residentes de cuarto año del 
Hospital Central Militar a cargo del Dr. Ismael Vejar.

El Dr. Manuel Duarte fungió como profesor adjunto 
al curso de 2003 a 2016, supervisando a los residen-
tes en sus trabajos finales de tesis en conjunto con 
la Dra. Pacheco, y preparando a los residentes para 
su examen de consejo y sus diversas actividades 
académicas como presentaciones en los congresos 
de la especialidad.

La doctora Pacheco fue agregada como Faculty 
del grupo SORG (The Strasbourg Osteosynthesis 
Research Group) en 2015, siendo la primera mujer 
en ser Faculty de este grupo a nivel mundial; 
ese mismo año realizó un diplomado en bioética, 
administración y gestión hospitalaria. Además, ha 
impartido conferencias en Paraguay, Ecuador, Brasil, 

Chile, Argentina, República Dominicana, Colombia, 
Guatemala, Panamá y USA.

La Dra. Pacheco y el Dr. Chaurand culminaron el 
diplomado en investigación clínica en el 2016.

El Dr. Jorge Chaurand Lara, egresado del «20 de 
Noviembre» en el año 2010, se desempeñó como 
jefe de División II de Cirugía del 2013 al 2016 y se 
integró como adscrito al servicio en el 2016, en ese 
mismo año realizó un entrenamiento en Cirugía 
Articular y Artroscopia en el Centro Médico Nacional 
«20 de Noviembre»; en 2017 inició su participación 
como Profesor adjunto al curso, concluyendo sus 
estudios de Maestría en Ciencias de la Salud 
con Especialidad en Investigación Clínica. En la 
actualidad, él se encarga de todos los proyectos de 
investigación clínica.

El Dr. Chaurand y la Dra. Pacheco ganaron el 
premio Sebastián Lerdo de Tejada a la Innovación 
Tecnológica en el ISSSTE en 2017, al colocar la 
primera prótesis total de mandíbula en el país.

En total han egresado 11 generaciones de 
Cirugía Maxilofacial y dos de subespecialidad en 
Cirugía Ortognática. Desde el 2003 a la fecha, los 
profesores invitados al curso que han apoyado en 
la educación de nuestros residentes de manera 
externa han sido: los doctores William H Bell 
(Southwestern, Texas), Guillermo Sánchez Acuña 
(La Habana, Cuba), Rodolfo Asensio Mármol 
(Antigua, Guatemala), Carmen Sesatty, Edith 
Bahena, Sergio Soto Góngora (Hospital General 
«La Perla»), Gerardo Saucedo, Diego Hernández, 
Sergio Belmont Sánchez, Jorge Chaurand (Hospital 
«Fernando Quiroz»), Enrique Elguero, Juan Carlos 
García Martínez (Hospital Regional «Lic. Adolfo 

Figura 10: Dr. Rodolfo Asensio, Dra. Laura Pacheco, Dr. Fer-
nando Soriano.

Figura 11: Dr. Tom Wilcko, Dra. Laura Pacheco, Dr. Dario 
Bertossi, Dr. William H Bell.
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López Mateos»-Urgencias), Miguel Ángel González 
de Santiago, Jorge Reynaldos, Ebed Pimentel 
(Hospital Naval), Miguel Ángel González de Santia-
go (Hospital de Traumatología 2), Héctor Gurrola 
Machuca, Pabel Miranda, Jorge Salazar (Centro 
Médico Nacional «20 de Noviembre» Servicio de 
Oncología Cabeza y Cuello), José Miranda, José 
Luis Bernal (Hospital del Niño y del adolescente 
Morelense), Fernando Soriano Padilla (Centro 
Médico Nacional Siglo XXI-Pediatría), Roberto Sosa 
Martínez de Arredondo, Roberto Sosa Milke (CODY, 
Mérida-Yucatán-Implantología), Alejandro Martínez 
Garza (UVA Monterrey NL-Cirugía Ortográfica y 
Planificación 3D), Beatriz Aldape apoyo permanente 
en el diagnóstico de todas las patologías que se 
presentan en nuestro Hospital y Juan José Trujillo 
Fandiño invitado permanente, nuestro mayor reco-
nocimiento y agradecimiento por haber compartido 
sus conocimientos de manera altruista para el 
crecimiento de nuestros residentes.

Los residentes del Centro Médico Nacional «20 de 
Noviembre», de 2003 a la fecha, han participado de 
forma activa en los eventos académicos organizados 
por la asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxi-
lofacial A.C., ganando en algunas ocasiones primer, 
segundo y tercer lugar en trabajos libres. Asimismo, 
han participado en los eventos de la Asociación 
Latinoamericana como expositores, ganando un 
primer lugar en el año 2017 en temas libres, con ello 
se ha impulsado la exposición de diferentes temas 
en congresos locales de Sudamérica.

De las 11 generaciones egresadas, el Dr. Francis-
co Soto realizó la subespecialidad en Implantología 
y Fellowship en cirugía ortognática en Boston, USA. 
El Dr. Jorge Chaurand Lara realizó un Fellowship 
en Artroscopia y Cirugía Articular, y una maestría 
en Ciencias de la Salud con especialidad en Inves-
tigación Clínica. El Dr. Santiago Reinoso concluyó 
la subespecialidad en Cirugía Craneofacial y un 
Fellowship en Los Ángeles California, USA. El Dr. 
Gonzalo Barrientos realizó un Fellowship en Malfor-
maciones Craneofaciales en North Carolina, USA, 
y otro Fellowship en Cirugía plástica pediátrica en 
Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, 
Massachusetts, USA. El Dr. José Luis Bernal hizo 
la subespecialidad en Cirugía Craneofacial. La Dra. 
Karla Longoria realizó la subespecialidad en Cirugía 
Craneofacial. El Dr. Moisés Guerra destacó como 
jefe de residentes y jefe de postgrado del ISSSTE a 
nivel nacional, fue titular de la división de programas 
educativos del IMSS y coordinador de guías de 
práctica clínica. El Dr. Jacobo Gallo hizo el diplo-

mado en Implantología Oral. El Dr. Héctor Orozco 
realizó un diplomado de Implantología Quirúrgica y 
Protésica. El Dr. Joel Gómez efectuó el diplomado 
en Implantología Oral. 

La mayoría de nuestros egresados laboran en 
alguna institución de salud y combinan sus activida-
des asistenciales con la docencia en las diferentes 
universidades de donde son originarios; además de 
tener práctica privada, algunos de ellos han publicado 
y presentando su experiencia clínica y asistencial en 
los diferentes congresos de la especialidad. También, 
se consiguió en tres ocasiones los primeros lugares 
en el examen de consejo y sólo dos egresados en 
esos años no lo acreditaron.

Los profesores han participado como expositores 
en congresos nacionales e internacionales.

Hoy en día, el Servicio de Cirugía Maxilofacial 
participa en diversas clínicas como desarrollo de 
la medicina multidisciplinaria, éstas son: Clínica 
de Labio y Paladar Hendido, Clínica de cabeza y 
cuello, Clínica de Sarcomas Pediátricos, Clínica de 
abordajes a base de cráneo y la Clínica de Craneo-
facial teniendo el apoyo, en esta última, de forma 
permanente del Dr. Fernando Soriano Padilla.

Hay que señalar que se han realizado diversas 
publicaciones nacionales e internacionales en 
revistas de alto impacto, se mencionan algunas de 
ellas a continuación:

• Guerra DME, Pacheco L, Duarte RMA. Condro-
sarcoma en fosa craneal media, ápex orbitario, 
seno maxilar, fosa infratemporal y espacio para-
faríngeo. Rev Esp Med Quir. 2014; 19: 176-180.

• Guerra-Delgado ME, Pacheco-Ruiz LL, Duarte-
Ronces MA, Joya-Laureano L, Meza-Dávalos 
EG, Rojo-Alonso C. Análisis de personalidad del 
paciente con deformidad facial. Rev Esp Med 
Quir. 2014; 19: 272-278.

• Bologna MR, Pacheco LR, Mosqueda TA, Ponce 
LA, González GR. Central odontogenic fibroma 
combined with central giant cell lesion of the 
mandible. Immunohistochemical profile. J Clin 
Exp Dent. 2011; 3 (4): e348-351.

• Bell WH, Finn RA. Accelerated orthognathic surgery 
and increased orthodontic efficiency: a paradigm 
shift. J Oral Maxillofac Surg. 2011; 69: 579-583.

• González de Santiago MA, Chaurand LJ, Sando-
val B. Reconstrucción craneal con implante perso-
nalizado. Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac. 2011; 
33 (1): 40-44.

• Ruiz LP, Lara JC. Facial nerve palsy following 
bilateral sagittal split ramus osteotomy for setback 
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of the mandible. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011; 
40: 884-886.

• Lara JC, Facio Umaña JA. Modified miniplates for 
orthopaedic skeletal anchorage. Int J Oral Maxi-
llofac Surg. 2012; 41: 566-568.

• Ruiz PL, Lara JC. Craniomaxillofacial features in 
hereditary multiple exostosis. J Craniofac Surg. 
2012; 23 (4): e336-338.

• Pacheco RL, Chaurand LJ. Dolor orofacial y 
desórdenes temporomandibulares. Guía Prácti-
ca actualizada. Saarbrücken Editorial Académica 
Española 2013, ISBN 978-3-659-06277-3.

• Chaurand-Lara J, Facio-Umaña JA. Methylpredni-
solone injection following the surgical extraction of 
impacted lower third molars: a split-mouth study. 
Open Journal of Stomatology. 2013; 3: 192-196.

• Chaurand-Lara J, Dávila-Torres J, Pacheco-Ruiz 
L. Técnica Alkan para artrocentesis de la Articu-
lación Temporomandibular: estudio clínico con 
seguimiento a 6 meses. Evid Med Invest Salud, 
2014; 7 (3): 114-118.

• Chaurand J, Pacheco L, Méndez Rosito D. Tumo-
res malignos de la vaina nerviosa periférica como 
origen de dolor orofacial. Rev Esp Cir Oral y Maxi-
lofac. 2016; 38 (3): 167-170.

• Chaurand J, Pacheco L. Microsomía hemifacial, 
conceptos y controversias. Ortodon actual. 2016; 
13 (48): 8-14.

• Chaurand J, Pacheco-Ruiz L, Orozco-Saldivar 
H, López-Valdés J. Efficacy of botulinum toxin 
therapy in the treatment of miofascial pain. J Oral 
Sci. 2017; 59 (3): 351-356.

• Chaurand LJ, Pacheco RLL, Hernández FII. 
Análisis tomográfico de las líneas de fractura en 
osteotomías sagitales mandibulares. Rev Mex Cir 
Bucal Max. 2018; 14 (1): 25-38.

• Chaurand J, Pacheco-Ruíz L. Bilateral total mandi-
bular reconstruction with patient specific implants 
for temporomandibular joint ankylosis. J Stomatol 
Oral Maxillofac Surg. 2018; 119: 354-356.

• Chaurand-Lara J, Pacheco-Ruiz L, Trejo-Campos 
JL, Facio-Umaña JA, Mora-Pérez J. Incidencia 
de osteonecrosis de los maxilares por el uso de 
inhibidores de osteoclastos en pacientes con 
metástasis óseas: estudio de cohorte retrospec-
tivo. Cir Cir. 2019; 87: 396-401.

Es importante destacar que somos un servicio 
todavía en crecimiento, a pesar de que la historia del 
mismo es amplia, y además de tener un grupo grande 
de adscritos de nuestro ramo. Los doctores Alberto 
Wintergerst Fisch, Mónica Ramírez Pérez y Mario 

Bustillos, apoyan en las actividades asistenciales a 
los residentes y se encargan de la instrucción quirúr-
gica durante los procedimientos donde participan los 
mismos. Somos el único servicio de la institución que 
cuenta dentro de su plantilla de especialistas con un 
ortodoncista el Dr. Jorge Villaseñor Bautista quien se 
encarga de la preparación de todos los casos de ciru-
gía ortognática, y ortopedia, así como es participe de 
la clínica de labio y paladar hendido. Del mismo modo 
el Dr. Guillermo Aguilar Elizondo quien se desempeña 
como protesista maxilofacial, participando de manera 
activa en la Clínica de Cabeza y Cuello y en general 
con el Servicio de Oncología y Oftalmología.

En la actualidad, gracias a la gestión del Dr. Alejan-
dro Martínez y al esfuerzo de la Dra. Iliana Pico, el Dr. 
Chaurand y la Dra. Pacheco participan como alumnos 
en el Curso de Microcirugía impartido por la Asociación 
Internacional (IAOMS), teniendo como principal obje-
tivo continuar con la mayor preparación en la clínica 
de cabeza y cuello, y fortaleciendo los tratamientos 
implementados a nuestros múltiples pacientes con 
deformidades complejas de diversos orígenes. 

Cabe recalcar que en el «20 de Noviembre» se 
ha trabajado estrechamente con el Dr. Ignacio Lugo 
Beltrán, Jefe de Servicio de Cirugía Plástica y Recons-
tructiva, y con el Dr. Héctor Gurrola Machuca, Jefe de 
Oncología cabeza y cuello en aquellos pacientes que 
necesitan reconstrucción microvascular desde el año 
2004. También se cuenta con el apoyo incondicional 
del Dr. José Luis Molina Moguel, quien continúa como 
profesor emérito, y de algunos de los egresados de 
este centro médico que tiene tanta historia, como 
son el Dr. Alejandro Martínez Garza quien hoy en 
día funge como profesor asociado al curso y nos 
apoya en toda la planificación 3D que se realiza en 
nuestros pacientes institucionales, del mismo modo 
contamos con el apoyo del Dr. Javier Dávila Torres 
quien además de ser profesor invitado nos brinda 
asesoría de manera continua para el buen desarrollo 
de nuestro curso de especialización.

Uno de los principales objetivos en nuestros 
residentes es establecer de manera permanente la 
investigación clínica, por tal motivo todos los proto-
colos de investigación que presentan como trabajo 
final de titulación son de índole prospectivo y están 
aprobados por los comités de ética, investigación y 
bioseguridad de nuestro hospital.

Nuestro reto más importante es formar especia-
listas preparados con alto entendimiento de la ética 
y del humanismo con el que se debe de tratar al 
enfermo y devolver a nuestro país lo invertido en 
nuestra educación, brindando la mejor atención de 
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manera multidisciplinaria para buscar siempre los 
objetivos de curación de cada paciente.

La saLud necesita un héroe

Cuando se proporciona confort al otro, cuando echas 
una mano o sólo estás ahí para alguien que necesita 
ayuda, puedes transformar la salud de tu país.

Un gran cambio no requiere del esfuerzo de un 
héroe. Sólo con un pequeño acto de bondad puedes 
ser un héroe para alguien más.

William H. Bell (1927-2016)
Maestro, gracias infinitas  

por tantas enseñanzas y apoyo.


