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De esta forma, las asociaciones y 
colegios de profesionistas crecie-
ron significativamente y continua-

ron adquiriendo facultades respecto a la 
organización de las profesiones. Posterior-
mente, debido al desarrollo que tuvo la ma-
yoría de profesiones y ante la incapacidad 
del gobierno de poder organizar de manera 
eficiente a esa gran cantidad de profesio-
nistas, la Secretaría de Educación Pública, 
a través de la Dirección de Profesiones, les 
ha otorgado diferentes funciones. 

No fue sino hasta los años 30 del siglo XX 
cuando la Asociación Mexicana de Ortodon-
cia (AMO) fue fundada por distinguidos orto-
doncistas; quienes se reunieron por primera 
vez en el consultorio del Dr. Samuel Fastlich 
Kutemplon, ubicado en la calle Madero #40. 
En aquella ocasión sólo 6 destacados odon-
tólogos acudieron a esa reunión: los docto-
res Francisco Calderón Caso, Miguel Díaz 
Mercado, Rafael Ferriz, Alberto Fisch, José 
Luis Legarreta y el propio Dr. Fastlich. De 
esa ocasión queda, como documento histó-
rico firmado, el primer libro de actas, el cual 
comprende del 30 de octubre de 1934 al 3 
de febrero de 1942. 

Antecedentes históricos 
de la Asociación Mexicana 
de Ortodoncia, Colegio de 
Ortodoncistas, A. C.
Las asociaciones profesionales surgieron en la época colonial. 
Desde la independencia hasta el porfiriato la evolución de las profe-
siones ha sido multifacética. Después de la Revolución Mexicana, 
las asociaciones profesionales jugaron un papel muy importante en 
la reconstrucción nacional, ya que desde entonces desarrollaban 
funciones de vigilancia en el cumplimiento de niveles adecuados 
de formación de profesionales y vigilaban también la calidad en la 
prestación de los servicios.

Después de sus inicios, AMO se ha distinguido 
por tener un gran número de socios que han tra-
bajado por engrandecer en el aspecto científico, 
académico, ético y gremial a la Asociación y a la 
Especialidad. De igual manera, la Asociación se 
ha encargado de defender la enseñanza adecua-
da de la Ortodoncia en universidades e institucio-
nes con verdadero reconocimiento mediante sus 
programas de posgrado. 

En febrero de 2004, siendo presidentes de AMO el 
Dr. Jesús Ortiz Feijoo y del entonces Consejo Mexi-
cano de Ortodoncia (CMO) el Dr. Rolando Gonzá-
lez López, se adquirió la oficina Nº 8 en del piso 21 
del World Trade Center de la ciudad de México, en 
donde actualmente se encuentran las instalaciones 
y los archivos de la Asociación/Colegio. 

Ese mismo año, después de un proceso llevado 
a cabo por el Dr. Juan Classing Garavilla ante la 
Dirección de profesiones, AMO dejó de ser una 
Asociación para constituirse como un verdadero 
Colegio Nacional de Ortodoncistas, por lo que 
cambió su nombre a Asociación Mexicana de Or-
todoncia, Colegio de Ortodoncistas A. C.

Al siguiente año, en el 2005, AMO recibió una in-
vitación por parte de la Dirección General de Pro-
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La labor de una organización como la Asociación Mexicana 
de Ortodoncia, Colegio de Ortodoncistas. A. C. (AMO) es 
un trabajo que se realiza todos los días y que muchas veces 

se desconoce. Los dientes mal 
alineados y apiñados resultan-
tes de las maloclusiones (mala 
mordida), son difíciles de limpiar 
y mantener, lo que puede con-
tribuir a condiciones que causen 
enfermedades buco dentales 
como caries, enfermedades de 
las encías (como consecuencia 
mal aliento), problemas en la 
articulación temporomandibu-
lar e inclusive hasta pérdida de 
los dientes. Este padecimiento 
se puede presentar a cualquier 
edad de la vida y aunque siem-
pre han existido campañas que 
motivan a las personas a reali-
zarse chequeos constantes, és-
tas no son tomadas en cuenta.

Por lo anterior, en AMO busca-
mos que nuestros más de 1 500 
asociados estén lo mejor prepara-
dos para brindar la mejor calidad 
en su atención. Además, estamos 
preocupados porque la comuni-
dad mexicana sea cuidadosa de 
su salud bucal. Es por eso que 
durante esta Mesa Directiva nos 
hemos esforzado en impulsar la constante actualización académica 
de nuestros agremiados. Asimismo, hemos trabajado por motivar a 
las autoridades competentes para que verifiquen y certifiquen que 
quienes ejercen la odontología y la ortodoncia sean médicos prepa-
rados. Todo ello en beneficio de la población mexicana. 

Aunado a lo anterior, diario trabajamos por ser la vanguardia en 
nuestra área de especialización y muestra de ello es la publicación 
que pronto verá la luz, Ortodoncia Actual, que tratará temas de 
nuestra rama y que nos compartirán especialistas tanto naciona-
les como extranjeros.

Así, creemos que siempre es valioso trabajar en favor de la or-
todoncia y la odontología, pero también que es necesario dar a 

Editorial
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conocer lo que hacemos. De esta forma, 
quien se acerque a la labor que realiza 
AMO podrá enorgullecerse de formar par-

te de ella, al mismo tiempo que cooperar 
para que cada día sigamos mejorando.

Sirva este esfuerzo editorial para mostrar 
qué es nuestro Colegio, cómo ha evolucio-
nado a lo largo de sus 80 años de existen-
cia y cómo cada uno de sus integrantes lo 
han llevado a ser lo que hoy es: la van-
guardia en ortodoncia.

Atentamente

Dr. José María Robles Gil 
Presidente
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Estrategias

• Fortalecer los procesos de comunicación interna.
• Fomentar la cooperación entre asociados.
• Establecer programas permanentes de actualización profe-

sional.
• Establecer esquemas de cooperación con figuras institucio-

nales afines.
• Fortalecer la imagen del ortodoncista ante la sociedad.

Presidentes de la Asociación Mexicana de Ortodoncia, Colegio de Ortodoncistas, A. C.

Dr. Francisco 
Calderón Caso 

1935-1936

 
Dr. Luis Farril 

Solares 
1937

 
Dr. Carlos 

M. Paz
1938-1940

 
Dr. Samuel 

Fastlicht 
Kutenplon

1941-1942 / 
1957-1959 

 
Dra. Alicia 

Lazo 
de la Vega
1959-1960

 
Dr. Rutilio 

Blanco 
Sánchez

1960-1963

 
Dr. Roberto

Sánchez 
Woodworth
1964-1966 / 

1972-1973  

Dr. Manuel 
Castro Cue
1967-1968  

Dr. Alfonso 
Treviño 
Cañamar
1968-1972 

Dr. Roberto 
M. Ruff
1974-1975  

Dr. Carlos
Treviño
Cañamar
1976-1978

 
Dra. Isabel 
Carreón 
de López
1978-1982 

 
Dr. Ernesto 
Reyes Robles
1982-1984

 
Dr. Rolando 
González
López
1984-1986

Dra. Delia 
Morales Cruz

1986-1988

 
Dr. Jorge 
Antonio

González
Treviño

1988-1990 

 
Dr. Eduardo 

Velarde 
Meléndez
1990-1992 

 
Dr. Manuel

Yudovich 
Burak

1992-1994

 
Dr. Mario

Alberto
Garcilazo 

Ambriz
1994-1996

 
Dr. Antonio 

Sandoval
Gutiérrez

1996-1998

 
Dra. Consuelo 

del Carmen 
Jiménez

1998-2000

 
Dr. Marco 
Aurelio Enciso 
y Jiménez
2000-2002

 
Dr. Jesús Ortiz 
Feijoo
2002-2004  

Dr. Juan
Clasing
Garavilla
2004-2007  

Dr. German 
Ríos Barcelo
2007-2009  

Dr. Jesús Rea 
Garza
2009-2011 

Dr. David
Hernando
Calvillo
Martínez
2011-2013 

Dr. José María 
Robles Gil
2013-2015

Metas

• Generar una verdadera red colaborativa entre nuestros socios.
• Expandir el área de influencia de la Asociación hacia Estados 

Unidos y Centro y Sudamérica.
• Promover beneficios individuales con base en la negociación 

como grupo con nuestros proveedores.
• Consolidar nuestra Asociación con base en el esfuerzo conjunto y 

la profesionalización de la administración nacional.
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fesiones para realizar los trámites para calificarse como orga-
nismo “idóneo”, y de esta forma poder realizar la vigilancia 
del correcto ejercicio de nuestra profesión y, en consecuencia, 
obtener la idoneidad en los procesos de certificación profesio-
nal por parte de la Secretaría de Educación Pública. Para ese 
tiempo algunos colegios ya habían desarrollado esquemas de 

evaluación. De hecho, con estos procesos se certificaron mu-
chos profesionistas con diversos niveles de especialización, 
entre ellos nuestros ortodoncistas, a través del Consejo Mexi-
cano de Ortodoncia (CMO) mencionado con anterioridad.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública, en uso de 
las atribuciones que las normas legales le confieren, debe vigi-
lar que los procesos de certificación de profesionistas cumplan 
con márgenes de seguridad jurídica, imparcialidad, honestidad 
y equidad, a efecto de evitar conflictos de intereses. Por esta 
razón y por exigencia de la propia Secretaría se recurrió a Ce-
neval para la elaboración del examen único de certificación 
para la especialidad en ortodoncia (EUC-EO).

Una vez calificada nuestra Asociación y después de un pro-
ceso largo de trámites y requerimientos, en marzo de 2009, 
la Dirección General de Profesiones otorgó el reconocimien-

to de idoneidad a AMO para que realice 
la vigilancia del correcto ejercicio de la 
profesión y, en consecuencia y por el mo-
mento, el único proceso de certificación 
profesional en la especialidad de la Orto-
doncia. Esto la posibilita a actuar en nom-

bre propio y con autonomía total a 
desarrollar actividades de organi-
zación y control, que se traduce en 
un apoyo para el gobierno federal.

La Asociación Mexicana de Orto-
doncia reúne a las asociaciones y 
colegios de ortodoncistas de toda la 
República y es filial de la Asociación 
Dental Mexicana (ADM), máximo 
organismo oficial en Odontología 
en México; asimismo es filial de la 
American Association of Orthodon-
tists (AAO) y de la World Federation 
of Orthodontists (WFO).

Anualmente la Asociación se reú-
ne durante el Congreso Nacional 
para proporcionar la capacita-
ción continua de sus agremiados, 
otorgándose horas crédito para 
la certificación y recertificación 
de los socios. De esta manera 
pueden seguir ejerciendo la espe-
cialidad con la calidad adecuada. 
Dentro de estos Congresos se ce-
lebra la Asamblea General Ordi-
naria donde se toman los acuer-
dos para determinar las políticas 
a seguir dentro de la especialidad.

Misión

Nuestra misión es apoyar, a nivel indivi-
dual, la actualización continua de cada uno 
de nuestros asociados, poniendo especial 
empeño en difundir y preservar el código 
de ética profesional inherente al ortodon-
cista y en fortalecer la imagen del gremio 
ante la sociedad.

Visión

Nuestra visión se encuentra en consolidar 
la formación práctica y académica del pro-
fesional de la ortodoncia para que cumpla la 
responsabilidad social que le impone ser un 
gestor de la salud pública de nuestro país.

marzo - abril 2015  familia médica  80 Aniversario AMO
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La Presidencia de la AMO durante el 

periodo 2013-2015 está a cargo del Dr. 

José María Robles Gil. La estructura de 

esta Asociación/Colegio con 80 años de historia 

está constituida por un Consejo Directivo inte-

grado por presidente, vicepresidente, cuatro 

secretarios (secretario propietario 1, secretario 

propietario 2, secretario suplente 1, secretario 

suplente 2), tesorero y subtesorero. 

También cuenta con diferentes comités. Entre 

los más importantes destaca la Comisión Cer-

tificadora, responsable de certificar que el gre-

mio de ortodoncistas tenga una preparación 

continua para el beneficio de los pacientes, así 

como reunir todas las constancias de asisten-

cias a seminarios y otras actividades académi-

cas, para la obtención de una recertificación. 

La Comisión Científica tiene a su cargo la pla-

neación de los eventos académicos del Cole-

gio, lo que incluye la invitación a ortodoncistas 

de otras partes del mundo para compartir sus 

conocimientos y avances en esta especialidad. 

Para el Dr. José María Robles “ser presidente 

de la AMO es un gran compromiso”, que asu-

mió a partir de una propuesta de sus colegas. 

Desde su gestión se ha preocupado porque un 

mayor número de ortodoncistas se integren al 

Dr. José María Robles Gil 
Presidente
Uno de los principales objetivos de la Asociación Mexicana de Or-
todoncia, Colegio de Ortodoncistas. A. C. (mejor conocida entre 
sus integrantes como AMO) es la preparación continua de sus 
más de mil 400 agremiados. AMO reúne a las asociaciones y co-
legios de ortodoncistas de la República Mexicana, además de ser 
filial de la Asociación Dental Mexicana, Asociación Latinoamericana 
de Ortodoncia (ALADO) y de la World Federation of Orthodontists 
(WFO), máximo organismo mundial en ortodoncia. 

Colegio. “Nos acercamos con las nuevas ge-

neraciones, en este caso con los estudiantes, 

para ir creando una cultura de colegiación en-

tre los futuros ortodoncistas”. Y, una vez que 

se integren, propiciar la certificación. 

También están realizando esfuerzos para 

convertir al Colegio de Ortodoncistas en una 

Federación de Colegios de esta especialidad, 

en donde cada Colegio filial cuente con una 

participación representativa dentro de la 

Asociación.

Otra propuesta está enfocada en la profesio-

nalización de la AMO. Lo anterior para que 

todas las actividades administrativas ya no 

dependan únicamente del Consejo Directivo, 

sino que haya un grupo de personal especia-

lizado en esta labor. Actualmente gran parte 

del trabajo administrativo lo realiza una em-

presa con sede en la ciudad de Monterrey. 

Cada año la AMO lleva a cabo su Congreso 

Nacional con el fin de proporcionar una capa-

citación continua a sus asociados. Dentro de 

esta actividad se celebra la Asamblea General 

Ordinaria, donde establecen acuerdos para 

determinar las políticas a seguir dentro de la 

especialidad, además que cada dos años se 

elige al nuevo presidente. 
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El concepto de la educación 

continua ha sido sustentado 

en la Conferencia Mundial de Edu-

cación Superior convocada en 1998 

por la UNESCO, la cual plantea que 

la educación a lo largo de la vida 

debe ser un eje fundamental del 

sistema educativo y debe atender 

las necesidades que se presentan 

en el marco de las sociedades del 

conocimiento del nuevo siglo.

Por otro lado, la Secretaría de Edu-

cación Pública en su División de 

Ciencias de la Salud, a través de sus 

programas educativos, utiliza la ac-

tividad de educación continua como 

un instrumento estratégico para el 

desarrollo de los profesionales del 

área y las colectividades que los 

representan. Al igual lo hace la Se-

cretaría de Salud (SS), al establecer 

las definiciones correspondientes a 

la certificación de la educación mé-

dica continua a través de la Norma 

Oficial Mexicana respectiva (NOM).

De tal forma las actividades de 

educación continua, ya sean me-

diante cursos, diplomados, congre-

sos, conferencias y/o pláticas im-

partidas por instituciones, colegios 

y sociedades de profesionales de 

la salud, se suelen expresar en va-

rios modelos de recertificación, que 

permiten al profesional de la salud 

demostrar que se mantiene actua-

lizado dentro de su área.

Es así que una de las característi-

cas de la sociedad actual, es con-

siderar que los conocimientos ad-

quiridos en la etapa de formación 

inicial tienen una fecha de caduci-

dad. No se puede seguir esperan-

do que la formación profesional 

inicial dote a las personas de un 

bagaje de conocimientos del que 

puedan disponer a lo largo de toda 

su vida. Por el contrario, el impa-

rable avance de los conocimien-

tos, requiere de las personas una 

actitud de permanente aprendiza-

je. De ese modo, la idea principal 

del aprendizaje a lo largo de toda 

la vida se ha convertido en una 

realidad en todos los socios de 

nuestro Colegio, quienes aspiran 

a obtener un índice de desarrollo 

social, humano y tecnológico de 

primera línea.

Una de las exigencias de la socie-

dad es que los profesionistas en 

el área de la salud tengan la ca-

pacidad de seguir aprendiendo e 

innovando. Para ello la actitud es 

un elemento importante. Por ello 

todos nuestros ortodoncistas es-

tán en la disposición de aprovechar 

y utilizar durante toda la vida cada 

oportunidad que se presenta para 

actualizar, profundizar y enriquecer 

ese primer saber y para adaptarse a 

un mundo en permanente cambio. 

La necesidad de aprender a lo lar-

go de la vida se ha convertido para 

nuestro gremio en un lema cotidia-

no. Se ha convertido en “una agra-

dable experiencia de aprender algo 

nuevo cada día…”

 Dr. José María Robles Gil

Presidente

Certificación y recertificación

marzo - abril 2015  familia médica  80 Aniversario AMO
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del Congreso Latinoamericano del 2015 

y los resultados fueron favorables. “Esta-

mos muy contentos porque después de 17 

años regresa un congreso de esta magni-

tud a México”, el cual se llevará a cabo en 

la ciudad de Guadalajara, de forma conjun-

ta con el Congreso Nacional de la AMO, 

del 3 al 7 de marzo de 2015. 

Por lo anterior, el Dr. José María Robles 

y otros miembros de 

su equipo se reunieron 

con presidentes de la 

Federación de Asocia-

ciones de Ortodoncia 

de Centroamérica y de 

Sudamérica para exten-

derles una invitación al 

siguiente congreso. 

Este evento contará 

con destacados con-

ferencistas de Estados 

Unidos y Canadá, así 

como una mayoría de 

América Latina (se ha 

confirmado la partici-

pación de Guatemala, 

El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, 

Brasil, Chile, Uruguay y 

Argentina).

La integración de AMO 

con los países latinoa-

mericanos ha dado la 

oportunidad de pactar 

convenios con otras 

asociaciones de nacio-

nes como Colombia y 

próximamente Argenti-

na, Chile y Brasil. De tal 

manera, se realizarán 

intercambios de confe-

rencistas entre los dis-

tintos países, así como 

intercambios de estan-

cias estudiantiles. 

Si bien la ortodoncia es el eje central de 

AMO, también existe un acercamiento con 

otras especialidades odontológicas para un 

manejo multidisciplinario de los pacientes. 

Desde 2013, la Asociación ha incluido en 

sus congresos temas relacionados con 

tratamientos multidisciplinarios en pacien-

tes adultos, lo que ha incentivado la parti-

cipación de especialistas en periodoncia y 

08

Trabajo entre pares

Para alcanzar los objetivos planteados 

ha sido muy importante el acercamiento 

con cada una de las secciones (colegios 

filiales) en todo el país, para darles a co-

nocer a detalle las propuestas e incluirlos. 

“Acercarte al gremio te da un poco más 

de identidad y podemos trabajar en la 

misma sintonía”.

En el ámbito internacional, para el Consejo Directivo fue muy 

importante lograr mayor presencia a nivel mundial, pues 

AMO permanecía un poco aislada de la región de América 

Latina debido a que de acuerdo a la WFO pertenece a la 

región de América del Norte, junto con las asociaciones de 

Canadá y Estados Unidos.

Un logro durante esta administración fue el regreso de la 

AMO a la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia. Una 

vez aceptados presentaron la candidatura para ser la sede 

marzo - abril 2015  familia médica  80 Aniversario AMO
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Su trabajo al frente de la tesorería, secretaría y presi-

dencia de la Asociación Michoacana de Ortodoncia lle-

varon al doctor Víctor Manuel Plancarte Manzo a ser 

considerado y elegido (por el Dr. José María Robles Gil) como 

vicepresidente de AMO durante el periodo 2013-2015.

Como miembro del Consejo Directivo ha tenido a su cargo la 

responsabilidad de representar al presidente, en caso de au-

sencia. Además, ha participado en las actividades de la Aso-

ciación, tales como la organización del congreso internacional 

que cada año reúne a destacados especialistas nacionales y 

de otros países quienes se congregan para compartir sus co-

nocimientos y avances en ortodoncia.

Salud bucal 

La caries ocasionada por infecciones de órganos dentarios 

y las enfermedades periodontales encabezan la lista de los 

principales padecimientos bucales en la población. Desafor-

tunadamente la mayoría de las personas “consideran un gas-

to y no una inversión la consulta al dentista para prevenir y 

evitar problemas serios en su salud bucal”, que con el tiempo 

desencadenan en tratamientos costosos e incluso la pérdida 

de órganos dentarios, afirma el Dr. Plancarte Manzo. 

Aunque existen campañas de salud bucal tanto en las es-

cuelas como en las instituciones de salud, todavía hace falta 

mayor difusión en la población. En este sentido existen dos 

campañas de salud, una a nivel nacional y otra a cargo de 

cada filial de la Asociación Mexicana de Ortodoncia.

Dr. Víctor Manuel 
Plancarte Manzo 
Vicepresidente
Formar parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de 
Ortodoncia, Colegio de Ortodoncistas A. C. (AMO), es una opor-
tunidad a la que puede acceder todo asociado que esté dedicado 
exclusivamente a la ortodoncia, sea un miembro activo y cuente 
con experiencia en la especialidad.

10

cirugía maxilofacial. Este año, por ejemplo, 

se incluyeron temas de rehabilitación oral 

mediante la prostodoncia. 

Certificación 

Al ser aceptado desde marzo del 2009 

como “Colegio idóneo” ante la Secreta-

ría de Educación Pública, la Asociación 

Mexicana de Ortodoncia, Colegio de Or-

todoncistas, A. C. se convirtió en la única 

entidad con facultades para certificar a los 

especialistas en ortodoncia ante Ceneval, 

a través de la aplicación del Examen Único 

para la Certificación Profesional de la Es-

pecialidad en Ortodoncia (EUC-EO). 

Una vez certificados, los especialistas 

pueden obtener la recertificación cada 

cinco años. Para este trámite es necesario 

que cumplan con un mínimo de 50 puntos 

anuales, acumulados en cinco años, mis-

mos que pueden ser obtenidos mediante 

la asistencia a congresos o diplomados 

avalados por AMO. Impartir clases en la 

universidad, realizar investigaciones y pu-

blicarlas, son algunas otras opciones. 

La certificación “es una labor que nos ha 

tomado tiempo, pero en la actualidad te-

nemos 50% de ortodoncistas certificados”. 

El intercambio con otras asociaciones in-

ternacionales ha sido enriquecedor por-

que les ha permitido conocer otras formas 

de trabajo. “En certificación nosotros es-

tamos más avanzados a nivel Latinoamé-

rica, sin embargo, en la cuestión organi-

zacional para el manejo de actividades 

administrativas estamos trabajando para 

ponernos al nivel de otros países”. 

En el asunto de la preparación de los fu-

turos ortodoncistas es importante comen-

tar que en los últimos años se ha incre-

mentado el número de egresados de la 

Licenciatura de Odontología interesados 

en cursar la especialidad en ortodoncia. 

Esta demanda ha ocasionado que algunos 

centros educativos oferten posgrados que 

no están reconocidos y, por lo tanto, no 

cumplen con los requisitos de duración, in-

fraestructura, planes de estudio o cartera 

de maestros especialistas. 

Es importante que la comunidad sepa que 

la Asociación Mexicana de Ortodoncia, Co-

legio de Ortodoncistas, A. C. actualmente 

cuenta con 30 posgrados afiliados (reco-

nocidos como posgrados de calidad), que 

cumplen con los requisitos de la Comisión 

Interinstitucional para la Formación de Re-

cursos Humanos para la Salud (CIFRHS) de 

la Secretaría de Salud. 

La lista de los posgrados afiliados a la Aso-

ciación puede consultarse en su página de 

internet (www.amo.org.mx). En este sentido, 

desde hace algunos años AMO trabaja muy 

de cerca con la Secretaría de Salud a través 

de la división de estomatología, para fijar los 

parámetros que deben cumplir las institucio-

nes educativas interesadas en ofrecer pos-

grados en ortodoncia. 

Para el Dr. José María Robles el siguiente 

paso es tratar de regularizar a las escuelas 

que imparten posgrados en ortodoncia (y no 

están reconocidas). Otra tarea pendiente es 

“cambiar la ley de profesiones, para exigir 

que los especialistas estén colegiados y cer-

tificados, ya que esto sería un cambio para 

nuestra sociedad”. v

Dr. José María Robles Gil

Médico cirujano dentista, 
egresado de la Uni-

versidad de Guadalajara. Especialista en 
Ortodoncia por la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. Cursó la Maestría en Administración 
de Instituciones Educativas, en el Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Es profesor de licenciatura y 
posgrado en la Universidad de Guadalajara. 
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A los especialistas “nos toca invertir en congre-

sos, revistas y libros para estar a la vanguardia”, 

así como conocer la calidad de los productos 

para dar la mejor opción a los pacientes. Sin em-

bargo, “esto implica un costo alto de aprendizaje, 

por lo que sería interesante algún proyecto por 

parte de las empresas distribuidoras de material 

odontológico en el que otorgaran becas para to-

dos los dentistas y especialistas. De esta manera 

el país tendría mejores profesionistas, ya que sin 

un costo tan alto de inversión tendrían acceso a 

la vanguardia en su especialidad”. 

Desafíos 

Para el especialista, los retos pendientes en orto-

doncia tienen que ver con concientizar a los pa-

cientes de que la ortodoncia no es sólo un aspec-

to estético, sino también de devolver la función 

dental y facial mediante una correcta oclusión.

También es necesario informar que la prevención 

es básica a edades tempranas; así como borrar 

el mito de que la ortodoncia es sólo para niños. 

También se deben disminuir las molestias durante 

los tratamientos y hacer que éstos sean de calidad 

y a un costo accesible para todos los pacientes. 

Dentro de los tratamientos odontológicos existe 

una estrecha colaboración con los médicos de 

otras especialidades, ya que hay tratamientos 

multidisciplinarios que requieren del trabajo de 

diversas áreas médicas como otorrinolaringólo-

gos, cardiólogos, alergólogos, psicólogos y psi-

quiatras que intervienen “para tener éxito en el 

paciente”, finalizó el Dr. Plancarte Manzo. v

Dr. Víctor Manuel Plancarte Manzo

Estudió la carrera de 
cirujano den-

tista en la Facultad de Odontología 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. Realizó la 
especialidad en el Centro de Estu-
dios Superiores de Ortodoncia, en 
el Distrito Federal. Cursó el Diplo-
mado de Articulación Temporo-
mandibular en la Universidad de 
San Luis Potosí. Es médico certifi-
cado por la Asociación Mexicana de 

Ortodoncia, Colegio de Ortodoncistas A. C. me-
diante el examen Ceneval.

Se desempeña como docente en la Facultad de 
Odontología de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. Es miembro de la Aso-
ciación Michoacana de Ortodoncia, donde ha 
ocupado los cargos de secretario, tesorero y pre-
sidente. Es miembro de la Asociación Mexicana 
de Ortodoncia, Colegio de Ortodoncistas A. C., y 
ha sido representante de Michoacán ante dicha 
Asociación durante tres periodos.

12

En el caso de la filial en el estado de Mi-

choacán, los miembros de esta Asociación 

acuden a las escuelas y dan pláticas acerca 

de los métodos de prevención, técnicas de 

cepillado y servicio de aplicación de flúor. 

Otra de las actividades desarrolladas por 

esta Asociación a favor de la comunidad 

incluye tratamientos gratuitos de orto-

doncia a un albergue de niñas con pro-

blemas de maltrato familiar. Esto sin el subsidio 

de alguna compañía.

En cuanto a la información que dan las empresas 

de productos dentales a través de su publicidad, 

el Dr. Plancarte señaló que sería importante que 

en el medio publicitario mostraran qué artículos 

de investigación se pueden consultar para com-

probar que el producto que oferta la empresa es 

confiable y de calidad. 
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secretarios más: el secretario propietario 2 (encargado de auxiliar al secre-

tario propietario 1) y dos suplentes.

Uno de los principales retos de esta administración son “la unidad en el 

gremio de la ortodoncia y lograr continuar con la idoneidad que tenemos 

a través de Dirección General de Profesiones, para de esa forma ser el 

único gremio que legalmente pueda otorgar la certificación a los ortodon-

cistas”, acota el Dr. Amador Peña.

Además, la AMO está trabajando en conjunto con las instancias guberna-

mentales para lograr avances y certificar a los doctores que realmente lleven 

a cabo sus estudios como especialistas en ortodoncia. Aunque cada asocia-

ción se rige bajo sus propios estatutos y reglamentos, también existen con-

venios de colaboración. En el caso de las asociaciones latinoamericanas es 

interesante conocer “qué están haciendo ellas a diferencia de nosotros, para 

hacer entre todos un gremio más fuerte en beneficio de los pacientes”. 

Pasos pendientes

Brindar a los pacientes una atención de calidad sigue siendo uno de los 

desafíos pendientes. El Dr. Gabriel Amador señala que existe un desenfre-

no en el aumento de odontólogos que no están debidamente capacitados 

y, en consecuencia, ofrecen tratamientos inadecuados. “Nuestro deseo es 

que se establezca una regulación para que todos los pacientes reciban un 

mismo tipo y calidad de atención”.

En cuanto a los avances que ha tenido la ortodoncia, cada vez se realizan 

mayor número de investigaciones para mejorar la calidad de los tratamien-

tos. Éstos se hacen basados en el cálculo de fuerzas biomecánicas y la mo-

dificación de la estructura maxilofacial, a través de la aplicación de aparatos 

que regulan el movimiento y la posición de las piezas dentarias. Sin embar-

go, en ocasiones estos aparatos causan incomodidad en los pacientes, ya 

que pueden ser removibles o fijos.

Además, el Dr. Amador Peña apuntó que entre los especialistas hace falta 

fomentar una cultura sobre “la información que debemos dar al público, 

como asistir al dentista cada seis meses para controlar los problemas de 

caries, problemas de higiene y darle un mantenimiento continuo a nuestra 

salud bucal”. Lo anterior porque son básicamente las compañías dentales 

quienes se encargan de difundir esta información. v

Dr. Gabriel Óscar Amador Peña

Egresado de la carrera de Odontología de la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara. Rea-

lizó la Maestría en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, 
con sede en Distrito Federal. Desde 1994 participa en el Colegio de 
Ortodoncistas del estado de Jalisco, de donde fue presidente. Dentro 
de la AMO ha desempeñado diversos cargos, siendo ésta la primera 
vez que forma parte del Consejo Directivo de esta Asociación.

Algunas de las diligencias a 

su cargo consisten en llevar 

a cabo las convocatorias 

para las sesiones ordinarias y ex-

traordinarias de la Asociación, le-

vantar el acta de dichas sesiones y 

realizar el registro correspondiente 

de las planillas que se postulan para 

ocupar el nuevo Consejo Directivo. 

Otra de las obligaciones es repor-

tar a la Dirección General de Pro-

fesiones el directorio de los miem-

bros activos. El secretario también 

debe acompañar al presidente a 

las tomas de protesta de los cole-

gios afiliados y asistir a las juntas 

realizadas tanto en la Secretaría de 

Salud como en la Dirección Gene-

ral de Profesiones. 

Este cargo es designado por el pre-

sidente en turno. Por cuestiones le-

gales la Asociación cuenta con tres 

Dr. Gabriel ÓscarAmador Peña 
Secretario
propietario 1

Dentro del Consejo Directivo 
de la Asociación Mexicana de 
Ortodoncia, Colegio de Orto-
doncistas, A. C., el secretario 
propietario 1 funge como bra-
zo derecho del presidente y lo 
apoya en sus diferentes activi-
dades. Esta labor está en ma-
nos del Dr. Gabriel Óscar Ama-
dor Peña.
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Dr. José de Jesús García López

Hace 27 años egresó de la Uni-
versidad Autónoma de Nue-

vo León. Tiene 18 años como instructor y 
maestro en la Universidad de Guadalajara, 
en el posgrado de Ortodoncia. Fue presiden-

te del Colegio de Ortodoncistas del Estado 
de Jalisco durante el periodo 2000-2001. 
Actualmente es tesorero de la Asociación 
Mexicana de Ortodoncia, Colegio de Orto-
doncistas, A. C.
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Para formar parte del Consejo Directivo los principales requisitos son contar con la certi-

ficación en Ortodoncia y ser personal de confianza del presidente. El tesorero a su vez 

cuenta con el apoyo del subtesorero. 

Durante esta administración incrementó aproximadamente 20% el número de asociados. 

Además, rescataron cuotas de socios que no estaban al corriente. Así, la Tesorería ha hecho 

una labor incisiva para negociar con los socios deudores y ponerlos al corriente con su pago.

Una forma de ejercer presión en los deudores fue quitarlos del apartado de la página de inter-

net destinada a los socios. Este mecanismo logró que los socios cubrieran sus cuotas anuales, 

de donde provienen gran parte de los recursos de la Asociación. 

Anteriormente era una cuota de 600 pesos, pero a partir de 2013 se fijó una cuota obligatoria 

de mil pesos al año. Y en caso de que un socio no asista al congreso nacional, entonces recibe 

una multa de mil pesos. 

El dinero de las multas y las cuotas sirve para cubrir algunos gastos fijos como la renta de 

la oficina ubicada en el edificio del World Trade Center de la ciudad de México, los gastos de 

mantenimiento, además de los salarios de la secretaria y el contador. 

Sin embargo, la mayor parte de los recursos económicos es utilizada para solventar los gas-

tos que generan los eventos científicos. 

“Cada vez estamos tratando de sumar más socios, invitándolos de una forma cordial para que 

vean los beneficios que representa estar asociado a la AMO”. v

Dr. José de Jesús 
García López
Tesorero
La relación de ingresos y egresos de la Aso-
ciación son actividades que le corresponden al 
Dr. José de Jesús García López, tesorero de la 
AMO. Otras de sus actividades son dar segui-
miento a los socios para que estén al corriente 
de sus cuotas anuales. Asimismo, durante los 
eventos científicos, estar al pendiente del dinero 
que ingresa, del pago tanto de los proveedores 
como de los conferencistas (porque la mayoría 
recibe un pago), de la renta de los espacios y 
todo lo que implique gastos.
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Legislación en la práctica odontológica

El Consejo Directivo que acompañará a 

esta nueva administración estará integra-

do por los doctores: Javier Eugenio Vene-

gas Rodríguez, de Baja California; Daniel 

Adame Rodríguez y Jesús Insúa Masó, 

de Sonora; Jorge Alejandro Corona Gar-

cía, de Querétaro, y Miguel Ángel López 

Jáuregui, de Guadalajara. Por su parte, el 

Distrito Federal estará representado por 

Akarawan Ponglertnapakorn y Jesús Ortiz 

Feijoo. Asimismo, en la Comisión científica 

participará el Dr. Roberto Carrillo, de Mon-

terrey, Nuevo León.

Para el Dr. Mauricio González, los principa-

les retos que enfrentan la odontología y la 

ortodoncia tienen que ver con que los tra-

tamientos odontológicos deben ser accesi-

bles y cubrir a toda la población mexicana.

También es importante erradicar la caries y los problemas 

periodontales y, en este sentido, será fundamental la educa-

ción de la población para crear hábitos de salud bucal. 

Otro punto relevante es “que se respeten las especialidades 

de la odontología”, a través de la legislación en la materia. 

Ello permitirá estimular a los dentistas de práctica general 

para que se especialicen en las diversas ramas de la odon-

tología y no practiquen ni dañen la salud estomatológica de 

la población. 

“En países de Europa del Este tienen una buena legislación 

con respecto a quién puede ejercer la ortodoncia, aunque el 

nivel académico y clínico sea menor del que tenemos aquí. 

Sin embargo, de nada sirve que tengamos buen nivel acadé-

mico si la especialidad no va a ser ejercida por su verdadero 

especialista”, acotó el Dr. González. 

Respecto a los avances en odontología y ortodoncia, dijo 

que éstos se ven reflejados en la imagenología, ya que antes 

utilizaban sólo la radiología como medio de diagnóstico. Sin 
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En el aspecto gremial AMO fomentará y 

estimulará a sus agremiados para que 

cada vez sean más los que presenten 

el examen de certificación que los avale como 

especialistas bien preparados y capacitados 

para ejercer la especialidad de ortodoncia.

En su proyecto está contemplado “contar con 

el número de clínicas de ortodoncistas certifi-

cados más grande del país”. Además, se bus-

ca que éstas brinden sus servicios a todos los 

estratos sociales de la población mexicana. 

También buscarán trabajar con las asegura-

doras que incluyen servicios de salud dental, 

para que los doctores dentro de la red que 

ofrecen servicios de ortodoncia estén certifi-

cados por AMO. 

Para el congreso de marzo de 2016, “tene-

mos la propuesta de hacerlo en un crucero, 

siempre y cuando sea aceptado por toda la 

Mesa Directiva”.

En el aspecto educativo, el Dr. Mauricio Gon-

zález señaló que es importante hacer una 

educación masiva en la población, a través 

de los distintos medios de comunicación, para 

que acudan con especialistas certificados. El 

paciente “también tiene el derecho de exigirle 

Dr. Mauricio González Balut 
Presidente electo
En el marco del congreso anual de la Asociación Mexicana de Ortodon-
cia, Colegio de Ortodoncistas A. C., en la ciudad Guadalajara, se llevará 
a cabo el cambio de presidente de AMO. Así, el Dr. Mauricio González 
Balut asumirá el cargo para el periodo 2015-2017. Dentro de su plan de 
trabajo el Dr. González incluyó propuestas en tres aspectos principales: 
gremial, educativo y social.

al doctor que se identifique por medio de su 

cédula de especialista”.

A los posgrados de ortodoncia se les exigirá 

que el grupo docente presente el examen de 

certificación. “AMO va a ser cuna de valores 

científicos y de investigación”, señaló el Dr. 

González. Además, se promoverá la publica-

ción de artículos científicos realizados en los 

posgrados de las universidades.

 

Los artículos serán publicados en la revista y 

órgano oficial de la AMO, la revista Ortodon-
cia Actual. Asimismo, se consolidará uno de 

los proyectos de la nueva administración que 

será esta revista indexada que se publicará 

trimestralmente. En ella, 90% de los artículos 

serán nacionales, pero también incluirá mate-

rial de otros países. La idea es que a través de 

esta publicación se difunda el trabajo que en 

México realizan los ortodoncistas certificados 

y quienes ejercen un “nivel de ortodoncia de 

primer mundo”. 

En el ámbito social, el Dr. González informó 

que presentarán una propuesta ante las cá-

maras de Diputados y Senadores para que se 

legisle acerca de la especialidad de ortodon-

cia, la cual sólo podrán ejercer los especialis-

tas certificados. 
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embargo, los aparatos actuales 

les permiten obtener imágenes 

tridimensionales.

Agregó que también hay escá-

neres intraorales que por me-

dio de una cámara escanean la 

boca; y pueden hacerse diferen-

tes tipos de aparatos dentales. 

Estos avances “están ayudando 

tanto en el diagnóstico como en 

el tratamiento”.

Finalmente, para el Dr. Mau-

ricio González es importante 

la colaboración y apoyo de las 

instituciones gubernamentales, 

pero también es fundamental 

que estas instituciones guber-

namentales no favorezcan la 

proliferación de “escuelas pati-

to”, que imparten cursos “que 

no tienen ningún sustento, ni 

clínico ni teórico”. v

Dr. Mauricio González Balut

Originario del Distrito Fe-
deral, realizó 

su licenciatura en la Universidad Interconti-
nental. Cursó la especialidad y maestría en 
Ortodoncia en la Universidad de Loma Lin-
da (en California, Estados Unidos). Tomó un 
curso de Cirugía Maxilofacial para ortodon-
cistas con el Dr. William Arnett, uno de los 
cirujanos maxilofaciales más reconocidos 
a nivel internacional. Además, es especia-
lista certificado por la Asociación Mexica-
na de Ortodoncia, Colegio de Ortodoncistas 
A. C. Asimismo, es profesor invitado de los 
posgrados de ortodoncia en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Universidad Au-
tónoma de Baja California (Campus Mexicali 
y Tijuana), Universidad Autónoma de Guada-
lajara, Universidad Anáhuac Mayab (de Méri-
da) y Universidad Autónoma de Coahuila. 

En la UNAM ha sido profesor de posgrado 
por más de 14 años y ha dirigido tesis de 
maestría y especialidad. En la Asociación 
Dental Mexicana es profesor ADM, lo que 
le permite dar conferencias en todo el país. 

Tiene publicaciones en revistas de la Aso-
ciación Pacífica de Ortodoncia, así como en 
revistas científicas mexicanas. Es miembro 
del International College of Dentists, de la 
World Federation of Orthodontists y de la 
Asociación Mexicana de Ortodoncia, entre 
otras asociaciones. 

Además, diseñó y patentó una prescripción 
de brackets, una angulación y un torque 
específico para el grupo étnico de latinoa-
mericanos, que hoy es utilizada tanto para 
casos de extracciones y no extracciones en 
cualquier grupo étnico.

Por último, es conferencista nacional e in-
ternacional; ha impartido conferencias en 
Tailandia, Corea del Sur, Singapur, India, Es-
tados Unidos, Brasil, Colombia, Venezuela, 
Perú, Costa Rica, Guatemala, Rusia, Espa-
ña, Rumania, Bulgaria, Ucrania y Polonia; es 
presidente de la Asociación de Ortodoncia 
y Ortopedia Dento Maxilo Facial del Distri-
to Federal (2013-2015) y dentro de AMO ha 
participado en la Comisión científica.




