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Puntos	de	interés	especial

Próximos eventos de Patología, 

2013. 

Convoc. Prox. Sede Congreso 

Curso de Educación Con nua 

en Diagnós co 

División	Mexicana	de	la	Academia	

Internacional	de	Patologıá	
 

La Federación de Anatomía Patológica de la República Mexicana A.C. 

(FedPatMex) es una organización gremial de alcance nacional que representa 

y vincula a las agrupaciones de médicos anatomopatólogos con el fin de im‐

pulsar, fortalecer y desarrollar dicha especialidad en México. 

Uno de los obje vos de la AMPMB, Colegio es el reconocimiento de nuestra 

especialidad por las dis ntas Asociaciones de Profesionistas y Especialistas, tanto Médicas como 

Odontológicas. Con este obje vo en mente se han hecho diversos acercamientos y entre los más 

importantes está la incorporación de la AMPMB, Colegio a la FedPatMex, la cual también es recono‐

cida como la División Mexicana de la Interna onal Academy of Pathology (IAP). 

Esta es una gran oportunidad para poder interactuar con los dis ntos colegios estatales y regionales 

de Médicos Anatomopatólogos y enriquecernos de su basta experiencia y conocimiento. Así como 

de promover nuestras disciplinas (Patología y Medicina Bucal) en estos mismos ámbitos gremiales. 

En el próximo mes de octubre, dos semanas después de nuestro Congreso Anual; la FedPatMex en 

conjunto con la Asociación Mexicana de Patólogos apoyarán en el desarrollo del XXIX Congreso de la 

Sociedad La noamericana de Patología. Es un buen momento para concretar nuestros obje vos, 

asis endo y/o par cipando en dicho evento.  

Los beneficios de la incorporación incluyen: costos preferenciales a los eventos académicos de la 

FedPatMex, el reconocimiento implícito de nuestra Asociación,  la solicitud de conferenciantes entre 

ambas organizaciones, la pertenencia automá ca a la IAP, entre otros. Estamos convencidos que la 

generación de estas interrelaciones redundará en el crecimiento de la AMPMB, Colegio y de cada 

uno de sus integrantes.  

Te invitamos a seguir sumando esfuerzos. 

(En la siguiente página encontrará la carta de bienvenida de la FedPatMex) 

(Verano)	Mayo,	2013	
Volumen	2,	nº	1	
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Profesoras Internacionales 
 
 

Dra. Patricia I. DeVilliers 
 
Patóloga Oral y Maxilofacial  
Prac ca Privada en Birmingham ,  AL 
Ex‐colaboradora del Departamento de Patolo‐
gía de la Universidad de Birmingham. 
Conferencias:  Actualización  sobre  VPH  y 
cáncer oral. Actualización en cáncer oral 
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Congreso	Anual	AMPMB,	Colegio	
Monterrey	2013	

Profesores Nacionales 
 

Dr. Eduardo Luévano Flores 
Presidente  de  la  Federación  de Anatomía  Patológica  de  la  República 
Mexicana 
Conferencias:  Patología  quirúrgica  de  glándulas  salivales  menores. 
Sarcomas de Cabeza y Cuello 
 
 
 

Dr. Carlos Or z Hidalgo 
Jefe del Departamento de Patología, Hospital ABC, Cd. De México 
Conferencia: Seminario de  inmunohistopatología de casos selectos de 
cabeza y cuello. 
 
 
 

Dr. Cesar Villalpando Trejo 
Cirujano Oral y Maxilofacial  
Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofa‐
cial, Colegio 
Tesorero del Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial 
Conferencia: Uso de  la  imagenología y esterolitogra a en el manejo y 
planeación quirúrgica de lesiones óseas. 
 
 
 

Dr. Raúl A. González Villanueva  
Cirujano Oral y Maxilofacial 
Servicio  de  Cirugía Oral  y Maxilofacial,  Hospital  Regional  de  PEMEX, 
Reynosa, Tamaulipas. 
Conferencia: Diagnós co y tratamiento quirúrgico en patología bucal y 
maxilofacial. 
 

3	‐	5	Octubre	

 

Dra. Francina Lozada‐Nur 
 
Profesora Emérita de Medicina Oral Clínica 
Departamento de Ciencias Orofaciales 
División  de Medicina  Oral,  Patología  Oral  y 
Radiología  Oral.  Facultad  de Medicina,  Uni‐
versidad de California. San Francisco, CA 
Conferencias:  El  arte  de  diagnos car.  Diag‐
nós co Temprano de cáncer oral. Tratamien‐
to  de  lesiones  inflamatorias  orales más  fre‐
cuentes 

Conferencias	

 El arte de diagnos car 

 Diagnós co temprano de 
cáncer oral 

 Tratamiento de lesiones 
inflamatorias orales más 
frecuentes  

 Actualización sobre VPH y 
cáncer oral 

 Actualización en Patología 
Oral 

 Patología  quirúrgica de 
glándulas salivales menores 

 Sarcomas de Cabeza y Cuello 

 Seminario de 
Inmunohistopatología de 
casos selectos de cabeza y 
cuello 

 Diagnós co y tratamiento 
quirúrgico en patología bucal 
y maxilofacial 



Curso	de	Educación	
Continua	en	Diagnóstico	
(CECD)	

Coordinadora 

C.D. Esp. P.B. Angela Sierra 
Manchineli 

 

Curso satélite con formato de 
autoevaluación. 

25 casos selectos de cabeza y cuello 
para evaluación, acompañados de: 

 Radiogra as 

 Tinciones especiales 

 Inmunohistoquímica 

 Imágenes Clínicas 

Se entregará material visual 
histopatológico desarrollado en el 
sistema Aperio. 

 

Cuota de recuperación 

Colegiados AMPMB $50 dlls ($700.°° 
M.N.) 

No Socios $70 dlls ($1,000.°° M.N.) 

Apoyado por “Técnica Galván” 

h p://www.tecnicagalvan.com.mx/ 

Congreso	Anual	AMPMB,Colegio	2013	
Programa	

Miércoles 02 de Octubre 2013 

Curso Pre‐congreso “La microscopia desde el principio”     08:00‐20:00 hrs 

Patrocinado por “Técnica Galván” 

 

Jueves 03 de Octubre 2013 

REGISTRO              08:00‐09:00 hrs 

Conferencia Magistral. Dra.  Francina Lozada‐Nur      09:00‐10:00 hrs 

INAUGURACION            10:30‐11:00 hrs 

RECESO              11:00‐11:30 hrs 

Conferencia Magistral. Dra. Patricia DeVilliers      11:30‐13:00 hrs 

Conferencia Magistral. Dr. César Villalpando Trejo      13:00‐14:00 hrs 

COMIDA              14:00‐16:00 hrs 

Presentaciones Orales. Concurso de Casos Clínicos e Inves gación    16:00‐17:30 hrs 

Presentación de Carteles. Concurso de Casos Clínicos e Inves gación  17:30‐19:00 hrs 

4a Reunión Nacional de Profesores de Patología y Medicina Bucal    19:00‐21:00 hrs 

BIENVENIDA            21:00‐22:30 hrs 

 

Viernes 04 de Octubre 2013 

Seminario de Inmunohistoaptología. Dr. Carlos Or z Hidalgo    08:00‐10:00 hrs 

Conferencia Magistral. Dra. Patricia DeVilliers      10:00‐11:30 hrs 

Conferencia Magistral. Dra. Francina Lozada‐Nur      11:30‐13:00 hrs 

Conferencias Simultáneas.          13:00‐14:00 hrs 

       ‐ Dr. Eduardo Luévano (Centro de Convenciones FO‐UANL) 

       ‐ Dr. Raúl A. González (Auditorio de Educación a Distancia FO‐UANL) 

COMIDA              14:00‐16:00 hrs 

Evento Simultáneo 

       ‐ Conferencia Magistral. Dr. Eduardo Luévano  (CC, FO‐UANL)    16:00‐17:00 hrs 

       ‐ Presentaciones Orales.  Concurso CCeI (AED, FO‐UANL)    16:00‐19:00 hrs 

Asamblea General. AMPMB, Colegio        19:00‐21:00 hrs 

ACTO SOCIAL. Cena de Gala          21:00‐22:30 hrs 

 

Sábado 05 de Octubre 2013 

Conferencia Magistral. Dra. Francina Lozada‐Nur      09:00‐10:30 hrs 

Conferencia AMPMB. Dr. Marco Torres        10:30‐11:30 hrs 

Conferencia Clínico‐Patológica          11:30‐13:30 hrs 

PREMIACION. Concurso Casos Clínicos e Inves gación      13:30‐14:00 hrs 

Toma de Posesión Consejo Direc vo 2013‐2014      14:00‐14:30 hrs 

CLAUSURA             14:30 hrs 

 

Este evento  ene el aval académico de  las siguientes Asociaciones e Ins tuciones: 
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FedPatMex FO‐UANL 



Convocatoria	Sede	
Congreso	Nacional	
AMPMB,	Colegio	
2014	

 

Se convoca a todos los 
interesados en presentar 
postulación para la sede del 3er 
Congreso Anual de la AMPMB 
a realizarse en 2014. 

 

Los interesados deberán 
mandar correo‐e a la dirección: 
ampmbcolegio@gmail.com 
con asunto: “Sede Congreso 
2014” y una presentación 
ejecu va en power point que 
describa las ventajas de la sede 
y los apoyos ins tucionales con 
que se cuenta. 

 

Las presentaciones serán 
expuestas durante la Asamblea 
General de la Asociación el día 
viernes 04 de octubre y en ese 
momento se votará para 
definir la sede del próximo 
congreso. 

 

Es indispensable que al menos 
un integrante del comité 
organizador sea miembro 
ac vo de la Asociación. 

 

Con un atento saludo 

 

Consejo Direc vo 
AMPMB, Colegio 
 

 

¡Bienvenidos	a	Monterrey!	
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“Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a 
entender” 

 
José Ortega y Gasset 

Curso Teórico‐Prac co: “La Microscopia desde el principio” 

Cupo limitado a 25 personas, se realizará el miércoles 02 de octubre, un día antes de las ac vida‐

des del Congreso Nacional AMPMB, Colegio. Iniciando a las 09:00 hrs y concluyendo a las 20:00 

hrs. 

Este curso es auspiciado por Técnica Galván representante autorizado de Carl Zeiss en México. 

Estudiantes y Residentes  enen preferencia.  Aparte su lugar durante su registro en línea: 

h p://www.ampmbcolegio.org.mx/registro.htm  

Mayor información en: h p://www.ampmbcolegio.org.mx/cursopre.htm   

o al correo: ampmbcolegio@gmail.com 

Curso	Pre‐Congreso	

La Facultad de Odontología  de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (FO‐UANL) y la Aso‐

ciación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, 

Colegio A.C. (AMPMB)  comparten propósitos y 

obje vos, en enden la realidad que nos mo va a 

seguir en la labor de difusión de la Patología y la 

Medicina Bucal. Buscamos posicionar al Conoci‐

miento Cien fico en los cimientos de las Escuelas y 

Facultades de brindan formación Odontológica. 

El Comité Organizador Local esta favorecido por 

recibir a la Comunidad Odontológica el 3, 4 y 5 de 

Octubre del 2013 en la FO‐UANL, Monterrey, para 

llevar a cabo el Segundo Congreso Anual de la 

AMPMB.   

 

¡Sean todos, Bienvenidos a Monterrey!  

C.D. Esp. P.B. Carlos Reyes  Escalera 

Presidente  

Comité Organizador 



Próximo	eventos	de						
Patologıá	2013	

 

 AAOMP Annual Mee ng. Junio 

14‐19, Hilton Portland & Execu‐

ve Towers. Portland, Oregon, 

USA. 

 2° Congreso Anual AMPMB, 

Colegio. Octubre 3, 4 y 5. Uni‐

versidad Autónoma de Nuevo 

León, Monterrey. 

 XXIX Congreso de la Sociedad 

La noamericana de Patología. 

Asociación Mexicana de Patólo‐

gos y Federaciónde Anatomía 

Patológica de la República 

Mexicana. Octubre 15‐19, 

Oaxaca, México. 

 Curso Magno de Patología 

Bucal, UNAM. Noviembre 28 y 

29. Ciudad Universitaria, 

UNAM, Distrito Federal. 
En el marco de la Semana Cultural de la Facultad de Odontología ‐ UANL, el martes 07 de mayo 

se llevó a cabo la 2a conferencia de primavera de la AMPMB, Colegio. Dicha ac vidad fue impar ‐

da por la Dra. Jane  Soriano González, quien se desarrolla como Profesora de Tiempo Completo  

en  la Facultad de Odontología de  la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato. El tema desarrollado 

fue: “Biopsia Oral: indicaciones, limitaciones y contraindicaciones”. 

 

La  conferencia  de  primavera  de  la AMPMB,  Colegio  es  un  espacio  tanto  académico  como  de 

difusión en el que  la Asociación a  través de sus Miembros Colegiados o Asociados busca dar a 

conocer  temas  relevantes y de  interés para  los profesionistas de  la  salud bucal, así  como a  la 

sociedad en general. Este espacio es cedido por una Ins tución Educa va, de Salud o de Difusión. 

El ponente es propuesto por el Consejo Direc vo de entre los Miembros Ac vos de la Asociación 

y  su  par cipación  es  aprobada  por  la  Comisión  Cien fica  en  turno.  Los  gastos  de  transporte, 

hospedaje y alimentación  son cubiertos por  la Asociación, y busca  la par cipación decidida de 

nuestros agremiados. 

 

Si estás interesado en apoyarnos envíanos un correo‐e (ampmbcolegio@gmail.com) con el tema 

que te gustaría desarrollar (recuerda que el tema debe ser de interés general) y por supuesto tus 

datos de contacto. Esperamos poder contar con una amplia  lista de opciones para  las próximas 

ediciones. 

 

¡Tu par cipación marcará la diferencia! 
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Conferencia	de	Primavera	AMPMB,	Colegio	
Facultad	de	Odontologı́a	
Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León	

“Dichoso es aquel que man ene una profesión 
que coincide con su afición” 

 
George Bernard Shaw 



 

 

 

 

 

 

Homenaje 

Prof. ISAAC VAN DER WAAL 

 

 

 

 

 

 

 
Durante los trabajos de la XI 

Reunión de la Academia 

Iberoamericana de Patología y 

Medicina Bucal y el XII 

Congreso de la Sociedad 

Española de Medicina Oral (16‐

18 mayo) se rindió homenaje a 

la brillante trayectoria del Dr. 

van der Waal.  

 

Un breve resumen de su 

curriculum: 

Graduado en la Facultad de 

Odontología en la Universidad 

de Utrecht, Países Bajos. 

1979‐2011 Profesor Titular de 

Patología Oral de la 

Universidad Vrije en 

Amsterdam, Países Bajos. 

Coautor de más de 375 

ar culos cien ficos y de varios 

libros y atlas relacionados con 

la Patología Oral. 

Pertenece al grupo de la 

OMS para el estudio de las 

Lesiones Potencialmente 

malignas de la cavidad oral. 

 

La próxima reunión de la 

AIPMB se llevará a cabo en 

Chile  del 9‐11 de octubre. 

Convocatoria	para	elección	de	Vicepresidente	y	
Tesorero	del	Consejo	Directivo	AMPMB,	Colegio	
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A través de la presidencia de la AMPMB, 

Colegio se han realizado acercamientos con 

otras asociaciones de profesionistas y espe‐

cialistas para promover convenios académicos  

que fortalezcan la relación de nuestros agre‐

miados, así como de nuestras disciplinas, a 

través del intercambio de experiencias, po‐

nentes y proyectos. 

Tal es el caso de la Asociación Mexicana de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial, Colegio; de la 

Asociación Mexicana de Implantología Bucal y 

la Asociación Mexicana de Endodoncia. 

Se espera poder con‐

cretar estos conven‐

ios durante el segun‐

do semestre del 2013. 

Convenios	Académicos	

Con base en el Ar culo 18° de los Estatutos de la AMPMB, Colegio y del Reglamento de Elec‐

ciones derivado del citado ar culo, el Consejo Direc vo convoca a sus Miembros Colegiados y 

Asociados a postular candidatos a ocupar la Vicepresidencia  2013‐2014, así como la figura de 

Tesorero para el período  2013‐2015. 

La postulación debe apegarse a los lineamientos marcados por el Reglamento de Elecciones, se 

plasman a con nuación algunos ar culos  que deben considerarse cabalmente. 

Ar culo 7. El Consejo Direc vo emi rá anualmente en junio la convocatoria para presentar can‐

didaturas a par cipar en el siguiente Consejo Direc vo. Los candidatos a Vicepresidente y Teso‐

rero deberán ser propuestos al menos por tres Miembros Colegiados.  

Ar culo 8. Los candidatos a Vicepresidente deberán hacer llegar su Plan de Trabajo a más tardar 

en el mes de julio. El plan de trabajo será publicado para su conocimiento en la página web de la 

AMPMB. 

Ar culo 9. Son requisitos para ser candidato a Vicepresidente y Tesorero:  

 Ser Miembro Colegiado de la AMPMB. 

 Pertenecer a la AMPMB Colegio por lo menos durante dos años.  

 Estar al corriente en sus cuotas. 

 Tener reconocimiento profesional, así como solvencia é ca y moral en el ejercicio de la 
profesión. 

 No estar bajo algún proceso legal por demanda o querella relacionada con la profesión. 

 Presentar la documentación que acredite lo anterior.  
 
El documento completo puede ser descargado de la siguiente dirección electrónica: h p://
www.ampmbcolegio.org.mx/index_htm_files/Reglamento%20de%20Elecciones%20AMPMB,%
20Colegio.pdf  o acceder  a la página web de la Asociación: www.ampmbcolegio.org.mx y entrar 
a la pestaña “Documentos de interés”. 
 
Las postulaciones serán recividas durante todo el mes de junio. 
 
 

Consejo Direc vo 
AMPMB, Colegio 



A nombre de la AMPMB se hace una cordial invitación a par cipar en el concurso de casos clínicos e inves gación en Patología y Medici‐
na Bucal que se llevará a cabo durante del Segundo  Congreso Anual de la AMPMB a celebrarse en Monterrey N.L., los días  3, 4 y 5 de 
octubre del 2013. Podrán par cipar estudiantes de  licenciatura o posgrado,  cirujanos den stas y médicos especialistas  con  trabajos  
acerca de patología y medicina bucal realizados en México y en el extranjero. 
OBJETIVO. El propósito es involucrar a  la comunidad médica‐odontológica a las ac vidades de inves gación y divulgación de los  cono‐
cimientos sobre las áreas de medicina y patología bucal 
BASES. Podrán par cipar estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado y profesionales de la salud con trabajos de inves gación 
y/o casos clínicos en el campo de la patología y medicina bucal; en dos posibles modalidades, exposición oral o cartel. Como requisito 
de par cipación se deberá enviar un resumen del trabajo con los siguientes apartados: 

 Título del trabajo: Deberá ser escrito con mayúsculas, conciso, con extensión máxima de 20 palabras. 

 Autor  (es): Los nombres   deberán escribirse por completo comenzando por el nombre,   con nuando por el apellido paterno y 
materno, sin  tulos ni grados profesionales, el ponente deberá ser remarcado en negritas, se especificará el departamento, sec‐
ción  o laboratorio al que pertenecen  los autores seguido de la ins tución. 

 Modalidad en la que desea par cipar: 

 Cartel  

 Exposición oral 

 Categoría:  

 Estudiante de licenciatura 

 Estudiante de posgrado (especialidad, maestría o doctorado)   

 Libre (profesionales de la salud  con ac vidades de prác ca general o especialistas que en el momento del cierre de la 
convocatoria no estén integrados  a un programa  de posgrado como alumnos) 

 Área:  

 Caso clínico  

 Inves gación  

 Resumen: El texto se  procesara en el programa de Word Microso  Office con  letra Arial de 12 puntos, sin sangrías, sin exceder las  
300 palabras,  a espacio sencillo, con puntuación adecuada y sin faltas de ortogra a.  

 En  la modalidad de caso clínico deberá contar con las siguientes caracterís cas: Introducción, Presentación del Caso, 
Discusión y Conclusiones. 

 En la modalidad de inves gación: Introducción, Obje vo, Material y Métodos, Resultados, Discusión y  Conclusiones. 

 Contacto: Cuenta de correo electrónico del ponente 
 
ACEPTACIÓN DEL RESUMEN. Todos  los resúmenes deberán ser enviados al correo: ampmbcolegio@gmail.com   con asunto “concurso 
de casos clínicos o inves gación 2013”a par r de la presente convocatoria y hasta el día 1 de agosto del 2013, para ser revisados por los 
miembros del Comité Cien fico de la AMPMB. Los trabajos aceptados recibirán una carta de aceptación por e‐mail a par r del  día 26 
de agosto del mismo año. Todos los trabajos aceptados se reproducirán en las memorias del Congreso. 
CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL: Las dimensiones deberán ser de 90 cm de ancho x 120 cm de  largo en posición ver cal,  impresos en 
papel  fotográfico. Los escudos   de  las  ins tuciones par cipantes deberán presentarse en  la parte superior del cartel. La  información 
debe concordar con el resumen enviado y se deberán incluir las referencias bibliográficas. 
CARACETRISTICAS DE  LA  EXPOSICIÓN ORAL:  Las  exposiciones orales deberán  ser  elaboradas  en  formato Power Point de Microso  
Office y contarán con 10 minutos para su presentación, con 2 minutos de preguntas posteriores; se realizará de manera muy estricta el 
uso del cronómetro.  La información dada a conocer deberá ser coherente con el resumen enviado. 
EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos serán evaluados por  los miembros de  la AMPMB designados por el comité organizador 
quienes fungirán como jueces. Cada trabajo será calificado al menos por tres evaluadores. Los jueces no podrán par cipar como autores 
de trabajos a concurso. Se  evaluará: 

 Calidad de la presentación 

 Facilidad de presentación del ponente 

 Originalidad 

 Metodología en caso de inves gaciones. Diagnós co o resolución en los casos clínicos 

 Aportación al conocimiento 
PREMIACIÓN: La decisión final será inapelable. Se premiaran con reconocimientos los 3 primeros lugares por área (caso clínico o inves‐
gación), modalidad  (exposición oral o cartel) y categoría  (estudiantes de pregrado, de posgrado y  libre). Los trabajos ganadores del 

primer lugar obtendrán una beca del 100% para todos los autores, en el congreso de la AMPMB del 2014. Deberán de par cipar al me‐
nos 7 par cipantes por cada  categoría, en caso de haber menos el comité se reserva el derecho de dejar vacante algún premio no fi‐
cándolo a los par cipantes.  
Coordinadora: Dra. Jane  Soriano Gozález, correo‐e:  sgj 23@hotmail.com  

8 

CONVOCATORIA	AL	CONCURSO	DE	CASOS	CLINICOS	E	INVESTIGACION	EN	PATOLOGIA	Y	
MEDICINA	BUCAL	DEL	CONGRESO	NACIONAL	AMPMB,	COLEGIO	MONTERREY	2013	



Es mado(a) colega: 
 
En nombre de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, Colegio y del Comité Organizador de nuestro Congreso Anual, le 
hacemos la más cordial invitación a par cipar en la Conferencia Clínico‐Patológica (CCP) aportando un caso clínico. La CCP se llevará a 
cabo el 5 de octubre de este año dentro de las ac vidades del 2º Congreso Anual de la AMPMB en Monterrey, Nuevo León. 
 
La Conferencia Clínico Patológica es un ejercicio académico que representa la culminación de las ac vidades en los congresos de Patolo‐
gía y Medicina Bucal. Durante la CCP se discuten, en una sesión abierta, casos clínicos interesantes que fueron previamente proporcio‐
nados por colegas. Los casos son enviados a otros par cipantes quienes analizan la información que recibieron, la cual consiste en una 
breve historia clínica  junto con  la fotogra a del caso y/o  imagenología del mismo. Con base en  los datos se analizan  las posibilidades 
diagnós cas para sustentar un probable diagnós co final.  
 
Los casos deberán ser enviados al correo electrónico de  la AMPMB: ampmbcolegio@gmail.com con asunto: “CASO PARA LA CCP”. La 
fecha límite para recibir los correos es el día 30 de junio de 2013. El formato de las fotogra as digitales debe ser JPEG. 
Todos  los casos recibidos serán revisados para su aprobación por el Comité Organizador de  la CCP. Los autores de  los casos enviados 
recibirán un mail agradeciendo su par cipación y posteriormente una no ficación con la aceptación o no aceptación del caso el 08 de 
julio.  
 
Las caracterís cas de la par cipación son: 

 Contar con un caso clínico ORIGINAL y de RELEVANCIA ACADEMICA 

 Poseer el caso en su totalidad 

 Contar con evidencia del diagnós co que proporciona y presentarla en la Conferencia 

 No haber sido publicado previamente en revistas nacionales o internacionales 

 Ser seleccionado por el comité organizador de la CCP 
 
Es importante señalar que el Comité Organizador será especialmente cuidadoso  de que no se haga ningún mal uso de los casos par ci‐
pantes ni tampoco sean u lizados con algún fin diferente de los autorizados por quienes los han proporcionado. Los casos presentados 
seguirán perteneciendo a quienes los hayan enviado. Nuestro fin es únicamente académico y se respetarán los derechos de propiedad 
intelectual sobre su trabajo.  
 
Coordinador: Dr. Fabián Ocampo Acosta, correo‐e: fabian@uabc.edu.mx 

CONVOCATORIA	CONFERENCIA	CLINICO‐PATOLOGICA	DEL	CONGRESO	NACIONAL	AMPMB,	COLEGIO	
MONTERREY	2013	
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Mensaje	de	nuestro	Presidente	
Es mado(a) colega: 
 
Con júbilo comparto este segundo número del Bole n de la Asociación Mexi‐
cana de Patología y Medicina Bucal. La AMPMB nació hace poco menos de 
dos años, en noviembre de 2011. En estos primeros 18 meses gracias a  la 
par cipación  de  los  integrantes  ha  habido muchos  logros,  entre  los más 
importantes podemos mencionar: dos conferencias con sede en  la Facultad 
de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León,  el Primer Con‐
greso Nacional  realizado en Villahermosa con más de 400 asistentes de 22 
estados de  la República Mexicana, así como de  la República del Salvador y 
finalmente la afiliación de la AMPMB a la Federación de Anatomía Patológica 
de la República Mexicana, que a su vez nos incorpora a la Interna onal Aca-
demy of Pathology.  Ahora  estamos  a  unos meses  del  Segundo  Congreso 
Nacional en Monterrey, Nuevo León, cuya sede será la Facultad de Odonto‐
logía que ha sido un apoyo muy  importante para  la AMPMB. Estamos tam‐
bién próximos a celebrar las segundas elecciones de Vicepresidente y a reali‐
zar el primer cambio de Consejo Direc vo.  
 
Segundo número,  segundo paso, que  significa  con nuar hacia un  largo  ca‐
mino. ¡Nos vemos pronto en Monterrey 2013!  
 

Dr. Marco Torres Carmona 
Presidente 

AMPMB, Colegio 



La Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, Colegio A.C. es el re‐

sultado del esfuerzo de los especialistas en éstas áreas por conformar un ór‐

gano que nos agrupe, represente y busque el reconocimiento de éstas disci‐

plinas en las diversas academias, sociedades, asociaciones, colegios y conse‐

jos tanto médicos como odontológicos, así como en ins tuciones de salud y 

educa vas. Te invitamos a formar parte de este proyecto, que sin duda nos 

fortalecerá como gremio e impulsará el desarrollo de la Patología y Medicina 

Bucal en México.  
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