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Por orden del Presidente Porfirio Díaz son refor-
mados los hospitales General y Juárez en 1905, 
siendo este último quirúrgico o de sangre, en el cual 
se atendían las urgencias traumatológicas y en donde 
con frecuencia había vigilancia policiaca en las salas 
del hospital por ser éste donde eran atendidos los 
presos de la Ciudad de México. 

En esta época destacaron grandes cirujanos, 
como lo fueron el Dr. Torres Torija, Dr. José Castro 
Villagrana y el Dr. Rojo de la Vega. 

En el año 1953 ingresó al servicio dental el pasan-
te de Odontología Javier Sánchez Torres, el cual al 
término de su servicio social ingresó en mayo de 
1954 como médico adscrito. Por insistencia del Dr. 
Sánchez Torres se le cambió el nombre de Depar-
tamento Dental por el de Servicio de Estomatología 
y en 1957 es nombrado jefe del Servicio de Estoma-
tología, es entonces cuando cambia el nombre por el 
de Servicio de Cirugía Bucodentomaxilar.

A partir de aquel momento se efectuaron cursos 
tutelares para preparar a cirujanos dentistas en un 
conocimiento mayor de la cirugía bucodentomaxilar; 
así, por ese servicio, pasó gente valiosa como los 
doctores:

•  Dr. José Ozawa Deguchi.
•  Dr. Agustín Arias Cayeros.
•  Dr. Víctor Zafas Rabinovich.
•  Dr. Lauro Cantú Arias.

Después de la conquista y de la caída de la Gran 
Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, los aztecas 
tenían una pirámide dedicada al dios Huitzilopochtli 
quien era el dios de la guerra, y los franciscanos 
destruyeron dicha pirámide y en su lugar constru-
yeron una ermita (una pequeña iglesia).

Tiempo después los Jesuitas mandaron modificar 
esa ermita y construyeron en su lugar una gran 
iglesia llamada Iglesia de San Pablo por ser erigida 
en honor de dicho santo. En ese recinto se oficiaba 
misa y además funcionaba como convento y como 
colegio para naturales (indígenas).

En 1647, durante la invasión del ejército nortea-
mericano a la Ciudad de México y debido al gran 
número de heridos durante los enfrentamientos 
de Padierna y Churubusco, hubo la necesidad de 
habilitar el convento como Hospital de Sangre, en 
donde los heridos fueron atendidos por personal 
médico y religiosas del propio convento. 

Pasados los enfrentamientos, el convento pasó 
a ser colegio atendido por religiosas. Durante el 
periodo de Benito Juárez, mandó a desalojar dicho 
colegio para convertirlo en cuartel y tiempo después 
se adaptó para que funcionara como hospital, y se 
le llamó Hospital de San Pablo.

El 18 de julio de 1872 muere Benito Juárez 
y el cabildo determina al día siguiente cambiar 
el nombre del Hospital de San Pablo por el de 
Hospital Juárez.
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de México es el Dr. Carlos Juan Liceaga Escalera 
de 1988 a la fecha.

Por otro lado, con el sismo ocurrido el 19 de 
septiembre de 1985 el Hospital Juárez fue destruido 
en un 8%, quedando en pie únicamente las edifica-
ciones antiguas; además, la torre de internamiento 
(de 12 pisos) cayó atrapando entre sus víctimas al 
residente de primer año en Cirugía Maxilofacial el Dr. 
Juan de Dios López Rendón, quien fue encontrado 
sin vida 20 días después de ocurrido el sismo.

De 1986 a 1988 el Hospital Juárez siguió atendien-
do a sus pacientes en sedes temporales mientras se 
construía el nuevo hospital.

El 19 de septiembre de 1989 fue inaugurada por el 
presidente de la República Licenciado Carlos Salinas 
de Gortari, la nueva Sede del Hospital Juárez de 
México en la Avenida Instituto Politécnico Nacional 
Núm. 5160, colonia Magdalena de las Salinas en la 
Delegación Gustavo A Madero.

En la actualidad nuestro hospital es el Hospital 
Modelo en América Latina que cuenta con 554 camas 
censables así como con todos los adelantos de la 
medicina actual a nivel de cualquier hospital.

En nuestro servicio es atendido todo aquel 
paciente que no tenga recursos económicos o no 
sea derechohabiente de ninguna institución.

El Hospital Juárez de México da servicio a 1,000 
consultas diarias así como se realizan un promedio 
de 70 cirugías mensuales bajo anestesia general de 
las cuales nuestro servicio realiza aproximadamente 
20 cirugías bajo anestesia general por mes.

En nuestro servicio se realizan:

1. Cirugía de alteraciones congénitas (cierre de 
fisuras labio palatinas).

2. Cirugía de procesos infecciosos.
3. Cirugía de alteraciones del desarrollo (prognatis-

mos, retrognatismos, macrognatismos, laterogna-
sias, etcétera).

4. Cirugía de articulación temporomandibular.
5. Cirugía de quistes y neoplasias benignas.
6. Lesiones odontogénicas.
7. Medicina bucal.

Posteriormente se impartieron cursos tutelares 
para formar especialistas en Cirugía Bucal y 
Maxilofacial sin reconocimiento oficial, cursos que 
tomaron gente que hoy ocupa sitios importantes 
dentro de la Cirugía Maxilofacial mexicana como 
son los doctores:

•  Dr. José Rodríguez de San Miguel.
•  Dr. Raymundo Olivares Sosa.
•  Dr. Salvador Anaya Alva.
•  Dr. Pedro Ocampo Flores.
•  Dr. Tetsuji Tamashiro Higa.
•  Dr. Vicente Bermúdez Flores.
•  Dr. Carlos Juan Liceaga Escalera.
•  Dr. Albano Flores Villarreal.

Después se realizó un Curso de Maestría en 
Cirugía Bucal en combinación con UNITEC de 1975 
a 1978, el cual fue tomado por los doctores:

•  Dr. Alejandro Oviedo Montes.
•  Dr. Manlio Nucamendi.
•  Dr. Alfredo Arroyo.
•  Dr. Francisco Ramírez Leyva.

Luego de 12 años de ardua labor, en 1977 las 
autoridades de la Secretaría de Salubridad y Asisten-
cia reconocen la residencia en Cirugía Maxilofacial 
para los cursos impartidos en el Hospital Juárez.

Hasta el momento han egresado 40 generaciones 
de residentes, los cuales han destacado por ocupar 
lugares preponderantes en la Cirugía Maxilofacial 
Mexicana y Sudamericana, pues en la actualidad son 
aceptados cada año para cursar la residencia tres 
médicos nacionales y un extranjero procedentes de 
Centro y Sudamérica.

El 9 de marzo de 1981 es nombrado el Dr. Javier 
Sánchez Torres «Consultor Técnico del Servicio de 
Cirugía Maxilofacial» a lo cual la Dra. María Cristina 
Eguiarte ocupa la jefatura del servicio por unos 
meses, para después asumir el cargo el Dr. Francisco 
Viñas Pineda de 1983 a 1988. Hoy en día, el Jefe del 
Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Juárez 


