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tomaxilar del Sanatorio No. 1, el primero en México de 
esta índole, establecido por el doctor Roberto Rojo de 
la Vega, quien le asigna el nombre a la especialidad, 
la equipa con rayos X y sitúa practicantes, algo así 
como la residencia hospitalaria, iniciando las labores 
en marzo de 1955 (Figura 2). En este servicio encar-
gado del estudio y tratamiento de los padecimientos 
bucomaxilares, en la etapa inicial lo conformaron los 
Doctores Roberto Rojo de la Vega como jefe y sus 
colaboradores Raúl Barragán Paz, Francisco Martínez 
Lugo y Jesús Hernández Núñez (Figura 3).

El servicio ocupó un local construido exprofeso en 
el ala oriente del primer piso de la Consulta Externa 
del hospital, contando entonces con seis cubículos 
de operación, una sala de Rayos X, cuarto oscuro, 
central de equipos, sala de operaciones con dos 
mesas, sala de recuperación con tres camas y una 
oficina de la jefatura. En 1956 se incorporan los docto-
res Nicolás González Anaya y Raúl Barragán Paz. 

Las camas de hospitalización se encontraban en el 
segundo piso poniente: cuatro camas para hombres 
y dos para mujeres. Cuando el 15 de agosto de 
1968 se retira el doctor Rojo de la Vega, continuó 
en la jefatura el doctor Francisco Martínez Lugo; 
sin embargo, sólo ocupó dicha jefatura por 15 días, 
pues se jubiló y cedió el puesto al doctor Luis Gómez 
Correa, Cirujano Reconstructivo (Figura 4), quien 
modifica el espacio físico de la especialidad para que 

Desde su creación el Centro Médico «La Raza» cons-
tituye el símbolo hospitalario del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en México (Figura 1). Si bien es cierto 
que otras entidades hospitalarias lo anteceden en el 
correr evolutivo de la institución, sin duda es el primer 
planeado y estructurado bajo estudios hechos por 
técnicos nacionales, y organizado por una comisión 
de elementos propios. En él se instaló metodología 
y los principios científicos se adhieren a sus muros, 
la enseñanza hace acto de presencia en sus aulas, 
en forma por demás programada. Ahí se gestan los 
primeros impulsos reales, tecnológicos de grato senti-
do colectivista en la medicina institucional, que tantos 
frutos se fueron esparciendo a través de los años. 
«Sin azoro, con dedicación, empeño, entre todos 
los altibajos que nuestras efervescencias internas 
representan para el desempeño de una trayectoria 
continuada, quienes laboran ahí emprenden una 
ruta, un rumbo y cumplen una misión: la de mostrar 
a México cómo un grupo de hombres y mujeres rinden 
la jornada con entusiasmo, vehemencia y la entrega 
cabal de sus conocimientos y aspiraciones».

CreaCión y Desarrollo Del 
serviCio De Cirugía MaxilofaCial

Los antecedentes de esta digna Área de Atención 
Médico-Odontológica, son en el Servicio de Bucoden-
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se denomine Cirugía Reconstructiva y Maxilofacial 
(con lo que se da la primer modificación al nombre de 
la especialidad). El doctor Guillermo Baños Aparicio 
fue el encargado de la Cirugía Maxilofacial por 
disposición del doctor Luis Gómez Correa, quedando 
integrados ambos servicios (Cirugía Reconstructiva 
y Maxilofacial). 

El 01 de julio de 1972 por disposición oficial, el 
doctor Julio Soto Rojas es asignado jefe de servicio, 
modificando el nombre a Cirugía Bucal (segunda 
modificación del nombre de la especialidad), con lo 
que se separa Cirugía Reconstructiva y Cirugía Maxi-
lofacial. En mayo de 1973 se anexa como una de sus 
fracciones el Servicio de Ortopedia Maxilofacial, para 
el tratamiento de los pacientes con labio y paladar 
hendido. Por motivos de remodelación, en agosto de 
1974 se le asigna una sala de curación en el segundo 
piso poniente; en 1975 se destina el quirófano No. 1 
del séptimo piso para su utilización hasta tres veces 

por semana. A principios del mismo año el servicio 
participa en la Clínica de Labio y Paladar Hendido 
y en septiembre de ese mismo año se integró a la 
Clínica de Hemofilia. 

En noviembre de 1983 se jubiló el doctor Julio Soto 
Rojas y a través del comité de evaluación asignaron 
como Jefe del Servicio al doctor Guillermo Baños 
Aparicio, quien generó la tercera modificación pasan-
do a ser el Servicio de Cirugía Maxilofacial (Figura 5). 
En su actividad logra equipar al servicio con un equipo 
para toma de radiografías panorámicas y lateral de 
cráneo, crea la Campaña Integral de Labio y Paladar 
Hendido (CILAPH). Asimismo, amplía la plantilla 
del servicio quedando como Médicos de Base los 
doctores Carlos René Carrasco Zavala, Miguel Peña 
Torres y José Luis Cadena Anguiano (Figura 6), más 

Figura 1: Complejo del Centro Médico Nacional «La Raza».

Figura 2: Edificación del Hospital «La Raza» en 1955, en 
donde se albergó el Primer Servicio de Bucodentomaxilar.

Figura 3: De izquierda a derecha se observa a los doctores 
Roberto Rojo de la Vega, Raúl Barragán Paz y Francisco Mar-
tínez Lugo, integrantes del Servicio de Bucodentomaxilar.

Figura 4: 
Doctor Luis 
Gómez Correa, 
jefe del Servicio 
de Cirugía 
Reconstructiva 
y Maxilofacial; 
doctor Francisco 
Puente Pereda, 
Director, y doctor 
Santillán, Jefe 
de la división 
de Cirugía del 
Hospital Centro 
Médico «La Raza».
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adelante se sumó al equipo el doctor Luis Maldonado 
Torres. Años más tarde, el 30 de mayo del 2001 se 
jubiló el doctor Baños Aparicio y quedó como jefe el 
doctor Miguel Peña Torres quien se encargó de cuidar 
y dar continuidad a las labores de dicho servicio.

labor CientífiCa y DoCenCia

El doctor Roberto Rojo de la Vega impartió desde un 
inicio un curso de Traumatología de la Boca, para 
Médicos Generales. De 1946 a 1948 la penicilina se 
utilizó por primera vez en México para el tratamiento 
del flemón del piso de la boca. En 1946 se idea la 
dieta normal licuada para pacientes inmovilizados 
para fracturas de maxilar. En ese mismo año se editó 
el libro «Apuntes de cirugía bucodentomaxilar» por 
el doctor Francisco Martínez Lugo y en 1947 el de 
«Parodoncia» del doctor Rojo de la Vega. Desde 
1964 participó en Jornadas Quirúrgicas. 

Por invitación del Centro Hospitalario «20 de 
Noviembre», perteneciente al ISSSTE, se llevaron 
a cabo durante 1973, 1974 y 1975 demostraciones 
quirúrgicas en tratamiento de Prognatismo Mandibular. 
En enero de 1974, en el XXX Aniversario de los Servi-
cios Médicos Institucionales, se presentó un Stand 
sobre «Resección y rehabilitación de mandíbula». 
En noviembre de 1974 se modificaron las «Normas y 
conductas de asepsia y antisepsia» en tratamientos 
quirúrgicos bucales, logrando la disminución amplia 
–hasta en un 99%– de las infecciones en tales casos. 

El servicio cuenta desde un principio con curso de 
residencia hospitalaria, instalación del Curso de Post-

grado de Cirugía Maxilofacial, con una duración de tres 
años y desde enero de 1975 seminarios semanales. 
Residentes fueron becados por la OEA en periodos de 
dos años de residencia. Elaboración de más de 150 
tesis, una de las cuales (la del doctor Aaron Natan) 
resultó solicitada por las Universidades de Buenos 
Aires y Calcuta y la Biblioteca del Congreso de Wash-
ington. Cursos monográficos sobre «Exodoncia». 

En 1986 el doctor Guillermo Baños Aparicio funda 
la Campaña Integral de Labio y Paladar Hendido 
(CILAPH) como parte formativa del curso de espe-
cialización e integración de esa área reconstructiva 

Figura 6: Integrantes del Servicio de Cirugía Maxilofacial en 
donde se observa (izquierda a derecha), a los doctores José 
Luis Cadena Anguiano, Guillermo Baños Aparicio, Miguel 
Peña Torres y Carlos René Carrasco Zavala, con los Médico 
Residentes de esa época.

Figura 7: Imagen tomada en la ceremonia de bienvenida 
para la celebración conmemorando uno de tantos aniversa-
rios de Campaña Integral de Labio y Paladar Hendido.

Figura 5: Mural representativo de «La Raza», cuando el doc-
tor Guillermo Baños Aparicio define al servicio como «Ciru-
gía Maxilofacial».
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(Figura 7); además, en 1998 se da inicio a la Primera 
Generación de Residentes de cuatro años, concre-
tando el programa formal universitario avalado por 
la Facultad de Odontología de la UNAM. Durante 
su paso como jefe de servicio y en conjunto con los 
Médicos de Base, se dieron a la tarea de comple-
mentar e integrar diversas áreas de conocimiento 
en el curso de especialización, para ello se logró 
las rotaciones en el Hospital de Infectología, para el 
manejo detallado de los procesos infecciosos Cervi-
cofaciales Odontogénicos. Patología Maxilofacial 
con la doctora Díaz de León; Unidad de Cuidados 
Intensivos con el doctor Fernando Molinar Ramos, 

para comprender el manejo es dicha área; Trau-
matología Maxilofacial a cargo del doctor Enrique 
Mejía Zermeño en el Hospital de Traumatología de 
«Victorio de la Fuente Narváez» (antes Magdalena 
de las Salinas); en el Área de Pediatría a cargo 
del doctor Fernando Soriano Padilla en el Hospital 
de Pediatría del «Centro Médico Siglo XXI» quien 
además ha tenido un importante desarrollo en el área 
Cráneo-Maxilofacial. 

Siempre con el objetivo de formar residentes con 
un curso de postgrado muy completo y que contenga 
las diversas áreas de entrenamiento que requiere el 
Cirujano Maxilofacial.


