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1er Encuentro de Ortopedia
Funcional de los Maxilares
Ortognática Grupo de Estudios presenta la primera edición de este magno evento

O

rtognática
Grupo de Estudios, filial del
Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas,
llevó a cabo el
1er Encuentro de Ortopedia Funcional
de los Maxilares “La función hace la
forma”, el pasado 26 de septiembre
en Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado
de México; el cual contó con programa
científico conformado por las ponencias de 4 expertos en el tema, provenientes de diferentes instituciones
educativas, que aportaron diferentes
enfoques sobre la ortopedia, y que juntos hicieron de este evento un éxito.
El Dr. Héctor Jesús Sarabia (Universidad de Hamburgo) impartió la conferencia: Fundamentación clínica de
la ortopedia maxilar en Tratamiento
y Terapéutica, Extracciones en ortopedia maxilar, Anomalía distal. En
entrevista, resaltó la importancia de
este evento al motivar el estudio de
esta área; asimismo, reconoció que
en México ha tenido grandes progresos y un futuro prometedor en la
ortopedia.

Por su parte, el C.D. Miguel Ángel Calva Vicente (actual coordinador académico del diplomado en Ortopedia
maxilar con especialidad en manejo
clínico -FES Iztacala) expuso Tracciones extra-orales en ortopedia maxilar,
mitos y realidades. Durante su ponencia, expuso que entre la ortodoncia
y la ortopedia no hay una rivalidad y
que más bien estos tratamientos son
multidisciplinarios; finalmente agregó,
respecto a este encuentro, que es necesario organizar más eventos como
éste para impulsar a la ortopedia.
El C.D.E.O. José Antonio Villavicencio
(director de la AOMEI A.C.), quien impartió Principios de la ortopedia funcional de los maxilares, consideró a
Grupo Ortognática como un faro de
conocimiento en la zona conurbana
del Estado de México y resaltó su
esfuerzo por tener a los clínicos en
constante actualización. “El tipo de
eventos como el que hoy se organiza de ortopedia de los maxilares,
acerca información de vanguardia
para que todos los colegas puedan
refrescar su conocimiento, y lo más
importante, brindar al paciente una
educación y orientación de primer
nivel”, comentó.

Líderes de opinión presentes
en este 1er Encuentro

Dr. Héctor Pérez Ortiz

Dr. Héctor J. Sarabia

Dr. Arturo Alvarado

Dr. Pérez Ortiz acompañado del Dr. Miguel
Ángel Calva, luego de que éste recibiera un
merecido reconocimiento por su ponencia.

Dr. César Pérez Córdova - Profesor fundador
de las especialidades de Ortodoncia y
Ortopedia Dentofacial en la AOMEI.

Ortognática Grupo de Estudios logró una importante
convocatoria en este primer encuentro.

Dr. José Antonio Villavicencio (izquierda)
acompañado del Dr. Guillermo Briones
Parada, presidente de Ortognática.

Ortognática Grupo de Estudios agradeció a invitados especiales, ponentes
y asistentes al evento por hacer del 1er Encuentro de Ortopedia Funcional
de los Maxilares “La función hace la forma”, todo un éxito.

Académicos provenientes de diferentes
instituciones brindaron 4 puntos de vista
sobre la ortopedia a los miembros y
seguidores de Ortognática Grupo de Estudios.

La jornada fue concluida por el
C.D.E.O. Arturo Alvarado (profesor en la Facultad de Odontología,
UNAM, y ex presidente, fundador y
actual coordinador de difusión de
AMOCOAC), con la ponencia: Rehabilitación miofuncional postural y ortopedia y ortodoncia; quien comentó:
“esta vinculación nos permite mostrarle a los asistentes, los alcances,
los límites, las responsabilidades y un
nuevo nivel de conocimiento en ortopedia, por lo que enriquece mucho lo
que hace Ortognática”.
En entrevista, el Dr. Héctor Pérez Ortiz, director general de Ortognática
Grupo de Estudios, declaró que si
bien hoy en día el concepto ortopédico ha sido olvidado, esta agrupación
le tiene fe a dicha disciplina, por lo
que se atrevió a reunir a los 4 principales dirigentes de diplomados de
ortopedia en el área metropolitana.
Asimismo, destacó la importancia de
este evento pues desde hace años no
había un evento de ortopedia funcional, por lo que era necesario reunir
a diversos expertos para retomar y
redirigir a la ortopedia actual.
Finalmente, El Dr. Pérez Ortiz no descartó futuras ediciones de este en-

Dr. Jorge Betancourt Reyes - Especialista en
Ortodoncia y Ortopedia. Conferencista y docente.

cuentro debido al interés de parte de
otros ponentes, también con el fin de
fortalecer a la ortopedia en México.
El evento contó con la presencia de
los invitados especiales: el Dr. Carlos
Peláez Murrieta, ex presidente del
Consejo Nacional de Ortodoncia; Dr.
Jorge Betancourt Reyes; César Pérez
Córdova; Dra. Rosa María Alvarado
Rosano, presidente de la Asociación
de Ortopedia Craneofacial y Ortodoncia A.C. (AMOCOAC); el Dr. César
Becerra, director de Radiodiagnóstico
CB Dental; Dr. Guillermo Briones Parada, presidente de Ortognática Grupo
de Estudios; así como el Dr. Carlos
Carmona, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia A.C.,
quien se encargó de inaugurar el 1er
encuentro.

Dr. Federico Cañas Arroyo - Profesor en el Posgrado
de Ortodoncia en la FES Iztacala y en la ULA

Dr. Óscar Favela Villaseñor - Especialista
en Ortodoncia y Ortopedia.

Después de 8 años de trabajo, sin
duda, este primer encuentro dejó en
claro la importancia que Ortognática
Grupo de Estudios ha alcanzado y
la solidez con la que cuenta al estar
respaldado por un cuerpo académico
de alto prestigio; también resultó una
oportunidad para refrendar su compromiso para con la odontología y sus
especialistas.
Dra. Leticia Aurora Ramos Celis - Docente en Seminarios
del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia.
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